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RESUMEN
Los desafíos actuales han generado exigencia de calidad y excelencia en
el ámbito educativo, es por eso que el desarrollo del presente proyecto se
realizó con la finalidad de fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje
en el área de Lengua y Literatura de los alumnos del Segundo Año de
Educación Básica de la Escuela Fiscal “Puerto Engabao” considerando
que la implementación de nuevas Técnicas de Estudio permita que los
estudiantes tengan una acción favorable en la calidad de su rendimiento
escolar, presentando una propuesta para su progreso estudiantil por
medio de la utilización de talleres didácticos, interactivos e integradas en
los procesos de enseñanza, con enfoque de destrezas con criterio de
desempeño, con algunas alternativas para que los docentes sean más
eficientes y demuestren una verdadera vocación profesional, haciendo
que el representante en su proceso de adquisición en este aspecto sean
los niños, llevándolos a conocer el mundo de las letras en forma
agradable, efectiva, exitosa y así ellos puedan plasmar sus vivencias y
experiencias, dando un claro sentido y significado de su aprendizaje,
capaces de construir y explorar sus propios conocimientos en nuevas
enseñanzas.La guía didáctica ofrece a los docentes una herramienta que
les servirá en el desarrollo de sus clases para fomentar y construir un
avance de habilidades del pensamiento óptimo, para que los estudiantes
apliquen el conocimiento adquirido en su vida escolar. Lameta es
compartir los conocimientos interactivos pedagógicos ayudando a
responder las inquietudes que tiene el docente sobre la manera de
motivar y despertar el interés del estudiante, utilizando nuevas técnicas de
estudio que permitirán a los niños desarrollar su memoria visual, distingan
palabras claves, mejoren la calidad de lectura y escritura con una
proyección innovadora e interactiva.
Técnica de Estudio

TICs

Guía Didáctica

INTRODUCCIÓN

El desarrollo del presente proyecto se realizó con la finalidad de
fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de Lengua y
Literatura, considerando que la implementación de Técnicas de Estudio
actualizadas permitirá que los estudiantes tengan un mejor desarrollo en
la calidad de su rendimiento escolar, logrando que el Ecuador se
convierta en un país que mire de pie hacia el futuro y eso solo será
posible si la educación nos permite ser mejores ciudadanos, asimilar los
conocimientos aplicados en el aula por el docente, es una inmensa tarea
en la que todos debemos estar comprometidos, para que el Buen Vivir
sea una práctica cotidiana.

La investigación tiene como propósito determinar la influencia
producida por la falta de uso de Técnicas de Estudio en los ejes de
aprendizaje de Lengua y Literatura, que conducen a un bajo rendimiento
escolar de los estudiantes del segundo grado de la Escuela Fiscal “Puerto
Engabao”, presentando una propuesta para su mejoramiento, por medio
de la utilización de talleres didácticos interactivos integradas en los
procesos de enseñanza con enfoque destrezas con criterio de
desempeño.

El problema se suscita, debido a que los estudiantes han recibido
una educación tradicional carente de técnicas de estudio debido a la falta
de actualización por parte de los profesores, notándose claramente que
los lineamientos que tenemos en los Estándares de Calidad no se han
puesto en práctica en el desarrollo de sus clases.

Las bases teóricas se determinaron tomando en cuenta la variable
independiente: técnicas de estudio y la variable dependiente: Calidad de
rendimiento escolar, de la misma manera con la propuesta: Guía didáctica

1

con enfoque destrezas con criterio de desempeño, tomando en cuenta
citas bibliográficas que respaldan esas teorías.
Se utilizaron métodos científicos de investigación y de recopilación
de datos, por medio de instrumentos como las encuestas tanto a director,
docentes y representantes, la tabulación de datos por medio de
programas adecuados para la presentación precisa de resultados y su
interpretación en lo que concierne a la investigación.

La educación de los y las niñas debe basarse en su eficacia por
eso es importante mejorar la calidad de rendimiento escolar por medio del
uso de técnicas de estudio enmarcadas en una Guía Didáctica interactiva
y actual, las cuales son detalladas en la propuesta.

Capítulo I: El problema, se proyecta la problemática a solucionar,
detallando el contexto de la investigación, problema de la investigación,
causas,

formulación

del

problema,

objetivos

de

investigación,

interrogantes y justificación.

Capítulo II: Marco teórico, en este capítulo se concentraran todos los
fundamentos con que se sustentará este proyecto, además se desarrolla
las dimensiones e indicadores que contiene cada variable, culminando
con los términos relevantes.

Capítulo III: Metodología, se especifica el análisis metodológico de la
investigación como el diseño metodológico, tipos de investigación,
población y muestra, Gráfico de operalización de variables, métodos,
técnicas e instrumentos de investigación, análisis e interpretación de
resultados y las correspondientes conclusiones y sus respectivas
recomendaciones.

Capítulo IV: La propuesta, se presenta el título, justificación, objetivos,
fundamentaciones, factibilidad, descripción de la propuesta con sus
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respectivos talleres y planificación con enfoque destrezas con criterio de
desempeño.

Al final del proyecto se encuentra los anexos, mostrando: Los modelos de
encuestas realizadas al personal docente y padres de familias, entrevista
al experto educativo, fotos y los recursos utilizados en diseño de la guía
didáctica.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Contexto de la Investigación

La Unesco reconoció al sistema educativo del Ecuador como el de
mayor avance en los últimos años a nivel regional, se puede evidenciar el
crecimiento que ha tenido el país en temas de educación después de los
resultados obtenidos en el tercer estudio regional comparativo y
explicativo (TERCE) realizado por el Laboratorio de la Evaluación de la
Educación de la Unesco, Ecuador mejoró sus resultados en todas la
áreas evaluadas (Lengua, Matemática y Ciencias Naturales), y se ubica
entre los países de América latina que más avance tuvieron en educación.

En el año 2014 Saadia Sánchezrepresentante de la UNESCO,
explicó que uno de cada diez niños en posibilidad de asistir a primaria no
adquiere

las

competencias

básicas

en

lectura

y

no

escriben

correctamente, lo cual es de gran preocupación para todos los
ecuatorianos pues nuestro deber como docentes es desarrollar en los
estudiantes las habilidades de comprensión, razonamiento y descripción.
El proyecto se ubica en la escuela

“Puerto Engabao”, Zona 5

Playas Distrito 22 de la Provincia del Guayas, Cantón Playas, Recinto
Puerto de Engabao, Periodo 2015-2016 ubicada a la entrada en el lado
derecho cerca de la iglesia católica, con esta investigación se pretende
dar a conocer las omisiones, errores o vacíos contextuales, y a su vez
proponer soluciones para superar las falencias encontradas en el área de
Lengua y Literatura lo que se logrará al término del proyecto,
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considerando que es urgente y necesario trabajar a conciencia por un
mejor futuro de la educación en nuestro país.
Existen cuatro factores que inciden en la mejora de la calidad de la
educación que se registra en Ecuador y en América Latina, según el
TERCE (Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo), realizado
por la Unesco, estas son: la desigualdad, la riqueza, la inversión
educativa

y

la

participación

en

educación

primaria

son

datos

socioeconómicos y educativos particularmente relevantes para enmarcar
los resultados de las evaluaciones.
Los problemas sociales y económicos siempre son factores que
obstaculizan la tarea educativa, que influyen la calidad y la disponibilidad
de la educación que ofrece a los niños los conocimientos y habilidades
necesarias para la economía, tanto de ellos mismos como la de su nación
y avance progresivo.
Se ha notado mediante la investigación que lastimosamente los
directivos y docentes no le han dado el énfasis necesario a la enseñanza
en el área de Lengua y Literatura de los estudiantes de segundo grado
donde se hace necesario erradicar el mal que no ha permitido la
construcción de un aprendizaje significativo por falta de motivación y
conocimiento, por lo cual encontramos una baja calidad de enseñanza.
La falta de apropiación de habilidades y destrezas por parte de los
estudiantes que conforman nuestro objeto de investigación, tiene variedad
de orígenes, en los que destacamos lo histórico como didáctico, estas
causas van desde la enseñanza mecánica tradicional en el aprendizaje de
Lengua y Literatura, continuando con la falta de preparación de los
profesores en técnicas y estrategias, llegando al hecho de que la labor del
docente ha sido menospreciada.

Problema de la investigación

Situación conflicto y hecho científico
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La baja calidad de rendimiento escolar en el Segundo Grado de
Educación General Básica de la escuela “Puerto Engabao”, en el área de
Lengua y Literatura se ha hecho muy notorio porque los estudiantes han
recibido una educación tradicional carente de Técnicas de Estudios
haciendo de ellos estudiantes monótonos, repetitivos, memorísticos con
poco interés hacia la asignatura que no logran desarrollar y expresar sus
aspectos comunicativos como lo son sus ideas y experiencias vividas.

Por medio de las visitas a la Institución Educativa fue evidente la
falta de aplicación de Técnicas de Estudios, por tal situación se ha visto la
necesidad de mejorar los métodos de aprendizaje para lograr un buen
desempeño en su quehacer educativo logrando la optimización de los
procesos productivos en mejoras de calidad de

educación en la

institución, además, se pudo observar la necesidad de cambiar lo
tradicional con el diseño de nuevas técnicas y desenvolvimiento del
estudiante dentro del salón de clases e incrementar los conocimientos
logrando estudiantes que dominen las destrezas en el área de Lengua y
Literatura y así mejorar su desempeño escolar con el fin de contribuir a un
mejor desarrollo: inteligencia, afectividad, conciencia y la competencia
para actuar socialmente.

Es un hecho científico la baja calidad de rendimiento escolar del
Segundo Grado de Educación General Básica de la escuela “Puerto
Engabao”, Zona 5 Playas Distrito 22 de la provincia del Guayas, cantón
Playas, recinto Puerto de Engabao, periodo 2015-2016.

Es por ello fundamental evitar el fracaso escolar, atajarlo desde un
primer momento (antes incluso de que aparezca) y poner las medidas
para que los pequeños obtengan el éxito en sus estudios y completen un
desarrollo personal global que les lleve a ser adultos felices y obtener sus
metas, considerando que en el proceso de aprendizaje activo la utilización
metodológica activa se pueden emplear factiblemente.
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Causas


Factor Socioeconómico



El factor neurológico



Las técnicas lúdicas



Las tic del software libre



Las técnicas de estudio
Formulación del problema

¿De qué manera influyen las técnicas de estudios en la calidad de
rendimiento escolar en el área de Lengua y Literatura de los estudiantes
del Segundo Grado de Educación General Básica de la escuela “Puerto
Engabao”, Zona 5 Distrito 22 de la provincia del Guayas, cantón Playas,
Recinto Puerto de Engabao, Periodo 2015-2016?

Objetivos de la investigación

Objetivo general

Examinar la influencia de las técnicas de estudios en la calidad del
rendimiento escolar del área de Lengua y Literatura mediante un estudio
bibliográfico, de campo, análisis estadísticos para diseñar una Guía
Didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño.

Objetivos específicos
 Identificar la influencia en las técnicas de estudio, medianteanálisis
estadísticos, un estudio bibliográfico, encuestas estructuradas a
docentes, entrevista a expertos.
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 Medir la calidad de rendimiento escolar en el área de Lengua y
Literatura mediante una encuesta estructurada a docentes, entrevista
a expertos.
 Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación para
diseñar una Guía Didáctica con enfoque destrezas con criterio de
desempeño, a partir de los datos obtenidos.

Interrogantes de investigación

1. ¿Cuál es la influencia que tienen las técnicas de estudio, en el
aprendizaje de Lengua y Literatura?
2. ¿Qué ventajas ofrece una metodología que permita ampliar las
técnicas para desarrollar el estudio, en la lecto escritura?
3. ¿Qué estrategias metodológicas se usan para desarrollar las técnicas
de estudio?
4. ¿Cómo afecta la falta de actualización de las técnicas de estudio en el
área de Lengua y Literatura?
5. ¿Cuáles son las posibles causas de que los estudiantes no tienen una
calidad de rendimiento escolar en Lengua y Literatura?
6. ¿Qué influencias tienen las estrategias metodológicas utilizadas en el
salón de clase para mejorar el rendimiento escolar?
7. ¿Qué factores determinan que existe un bajo rendimiento escolar?
8. ¿Qué estrategias metodológicas se utilizan para ayudar a superar el
rendimiento escolar en el área de Lengua y Literatura?
9. ¿De qué manera apoyaría a la buena práctica docente la creación de
una guía didáctica?
10. ¿Qué importancia tiene la aplicación de una Guía Didáctica en el aula
de clases?
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JUSTIFICACIÓN

Es conveniente realizar esta investigación porque ayuda a detectar
que los estudiantes carecen de técnicas de estudios lo cual se hace
evidente el bajo rendimiento escolar en el área de Lengua y Literatura
que afecta a la educación y es allí donde la labor de la escuela y
especialmente del docente se debe manifestar mejorando el proceso de
enseñanza-aprendizaje, trabajando aspectos tan esenciales como el
reconocimiento de fonemas en base a dictados, una lectura comprensiva,
emparejamiento etc.

Es relevante porque con el desarrollo de este proyecto se va a
fomentarlos acuerdosdel Código de Convivencia que tienen como
propósito apoyar y monitorear la acción de los actores del sistema
educativo hacia su mejora continua, los mismos que ayudaran a optimizar
el trabajo en equipo y a brindar resultados favorables que permita a los
estudiantes adquirir y desarrollar nuevas técnicas y estrategias de
atención, valores, trabajar y reflexionar con los ejes transversales.

Los beneficiarios de esta investigación serán los estudiantes del
Segundo Grado de Educación Básica de la Escuela Fiscal “Puerto
Engabao” situada en el cantón General Villamil Playas recinto Puerto de
Engabao, que lograran incrementar los Estándares de Calidad Educativa
siendo estos los resultados esperados con la aplicación de Técnicas de
Estudio para mejorar el rendimiento escolar.

Este proyecto es pertinente cuando los Estándares se aplican a
estudiantes desarrollando las destrezas a través del proceso de
pensamiento y que requiere reflejarse en sus desempeños, por otro lado,
cuando los estándares se aplican a profesionales de la educación,
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encontramos descripciones de lo que estos deberían hacer para asegurar
que los estudiantes alcancen los aprendizajes deseados, finalmente
cuando los estándares se aplican a los establecimientos educativos se
refiere a los procesos de gestión y practicas institucionales que
contribuyen a que todos los estudiantes logren los resultados de
aprendizaje deseados.

En Pertinencia es necesario indicar el Art.6 de la LOEI literal e:
Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación. En este
artículo encontramos lo importante que es innovar continuamente los
procesos pedagógicos utilizando nuevas estrategias de trabajo logrando
estar a la vanguardia de la buena formación, basándonos a los
lineamientos de la reforma curricular.
La manera en que vamos a realizar nuestro proyecto es mediante
la lectura y escritura consiguiendo que se conviertan en interacciones
divertidas y placenteras, donde se puede disfrutar de logros y sobre todo
aprender de sus equivocaciones, mediante la reflexión y solución de
conflictos;porque es en la lectura y escritura donde vamos ainterpretar al
leer, pintar, actuar, jugar, compartir, reír y sobre todo aprender mediante
la adquisición del hábito de la lectura

en laBásica Elemental de la

Escuela de Educación Básica “Puerto Engabao”, donde se desarrollará el
proyecto.

En el transcurso de este proyecto se obtendrá información
referente a las Técnicas de Estudio que se constituirá en una herramienta
muy necesaria, valiosa, útil que puede ayudar a erradicar el bajo
rendimiento escolar en los estudiantes que por falta de actualización no
ha permitido lograr la calidad de la enseñanza y por complemento un
prestigio Institucional.Nos apoyamos en la teoría del aprendizaje
significativo que toma muy en cuenta el conocimiento que el niño ya sabe
mostrando interés por aprender más, considerando el papel que cumple el
profesor entre los contenidos que desea enseñar y el niño, por lo tanto
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debe partir de las necesidades e interés que tenga, presentar contenidos
y proponer actividades en forma ordenada, adecuada al nivel del niño y
sus conocimientos anteriores, en fin provocarles conflictos cognitivos para
que modifiquen sus esquemas de conocimiento.
CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

Antecedentes del Estudio

La presente investigación se ha realizado en base a la
preocupación por atender y solucionar el aspecto del bajo rendimiento
escolar en el área de Lengua y Literatura en el Segundo Grado de
Educación Básica considerada la edad de 6 años donde se centra la
enseñanza en la lecto-escritura desarrollando la conciencia fonológica,
conciencia léxica y sintáctica, deseando despertar el interés de los niños
por el aprendizaje y cumplir con la enseñanza participativa que es lo que
en la actualidad se le pide a los docentes, por lo tanto se ha analizado la
situación en cuanto respecta al aprendizaje de los educandos, además
vemos la necesidad de cambiar lo tradicional con el diseño de nuevas
técnicas de estudio para el buen desempeño en el salón de clase.

En los últimos años aquí en Ecuador se ha invertido en la
educación pero aun así existe un porcentaje muy bajo en lo que respecta
al área de Lengua y Literatura ubicándose en la décima posición entre los
países de América Latina, esto nos debe de llevar a pensar seriamente
en realizar cambios que afecten positivamente a la educación en esta
área exclusivamente para ello es imprescindible conocer todo cuanto
podamos sobre técnicas de estudio, su concepto, su historia, la manera
como se puede aplicar en beneficio de los estudiantes, estar actualizados
tal y como lo manda la Actualización y Fortalecimiento de la Reforma
Curricular.
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La calidad de educación y la eficacia de las escuela ha sido y es un
tema ampliamente estudiado e investigado desde distinto planteamientos
por eso el presente proyecto va dirigido a la Escuela de Educación Básica
Fiscal “Puerto Engabao” se refiere al “Diseño de una Guía Didáctica con
enfoque destrezas con criterio de desempeño” a favor de los niños del
segundo grado, considerando la necesidad que existe en la institución de
aplicarla para desarrollar el potencial de los estudiantes en el aprendizaje
significativo del área de Lengua y Literatura.

El director en representación de la máxima autoridad y responsable
por mejorar cada día la calidad de educación en su establecimiento debe
estar presto a los cambios, actualización, retención de técnicas, de esta
manera anhelar y hacer posible que sus estudiantes se conviertan en los
mejores embajadores de la institución.

El docente debe aplicar las nuevas

técnicas que se le

proporcionara en la guía y que le serán necesaria y productivas en sus
clases, dando así la oportunidad a sus estudiantes de abrir nuevos
horizontes, un nuevo estilo de aprendizaje educativo sobre el perfil de ser
mejores y necesarios para el desarrollo de la sociedad.

Para tener una mejor comprensión del tema que se está realizando
es importante conocer todo lo que se refiere a Técnicas de estudio, sus
desarrolladores, historia, aplicación, casos de la realidad internacional y
nacional, todo lo que podamos investigar acerca de la calidad de
rendimiento escolar así como la importancia y enfoque de la guía
didáctica, los fundamentos que se muestran a continuación están
sustentados en la Matriz de Operalización de variables.
BASES TEÓRICAS

DESARROLLADORES DE LAS TÉCNICAS DE ESTUDIOS

12

Las Técnicas de Estudio se aprenden mediante la práctica como
releer, hacer esquemas, subrayar con diferentes colores etc. Se hace
énfasis al uso de técnicas con el objetivo de procesar la información de
una manera más rápida utilizando todas las herramientas prácticas que
ayudaran a abrir las puertas del estudio ampliando sus capacidades
personales para formar conocimientos con resultados satisfactorios.

(Ruiz Coello, 2013)
Es conveniente que cada alumno, conozca la variedad
de técnicas y recursos que existen, para mejorar su
rendimiento académico y hacer que sus horas de
estudio sean provechosas y eficaces y con ello aprender
los contenidos con el menor esfuerzo posible. A partir
de su conocimiento, el alumno podrá ponerlas en
práctica y seleccionar cuales son las que mejor se
adaptan a sus necesidades. (pág. 4)
Existen gran variedad de técnicas, las cuales van a ser útiles en el
proyecto de investigación, donde el estudiante podrá moldear y adaptar a
sus necesidades, tomando muy en cuenta que no existen mejores
técnicas o peores técnicas, todas son eficaces, pero es necesario buscar
la apropiada y adaptarla a la situación que se nos presente, beneficiando
de esta manera a los estudiantes de la Escuela Fiscal “Puerto Engabao”
y así mejorar la calidad de enseñanza.

En efecto para (Luetich, 2012)
Las técnicas de estudios son maneras de hacer
operativa nuestra capacidad frente al estudio y el
aprendizaje. Ayuda a la atención y a la concentración,
distinguiendo a lo que es principal de lo secundario, e
implica a la escritura, conjuntamente con lo visual y
auditivo, reduciendo la dispersión. (pág. 18)
Estas pautas son necesarias que las adquieran los alumnos, para
facilitar el proceso de aprendizaje, y debido a la ausencia, olvido,
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ineficacia del hábito de estudio, es necesario una nueva reorientación en
estas estrategias para que todo el conocimiento a adquirir sea más
sencillo, coordinado y enriquecedor. Señales que nos servirán en nuestra
investigación debido a que son de gran importancia en el proceso
enseñanza aprendizaje, permitiendo ordenar el trabajo, anticipar,
aprovechar los recursos de una mejor manera, para que el aprendizaje
sea de manera significativo y provechoso en los estudiantes de la Escuela
Fiscal “Puerto Engabao”.

HISTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO

Existen muchos conceptos contemporáneos acerca de

las

Técnicas de Estudio y estas proceden de épocas anteriores, la utilización
de técnicas constituye un factor de vital importancia en el campo de la
educación y ejerce una influencia sobre el desarrollo del currículo.

(Mira y López, 2000)
El estudio no es un área reciente de interés. Desde 1986,
se ha venido examinando y analizando los diversos
procesos involucrados en el estudio bajo una
perspectiva cognoscitiva. Es así como Tomas y Rohwer
distinguieron entre estudiar y otra forma de aprendizaje,
en función de los propósito y el contexto. (Pág. 49)
No es lo mismo aprender que estudiar. Se aprende en cualquier
lugar, esto puede ser en la calle, viendo televisión, visitando un museo;
estos aprendizajes también se dan en las escuelas, liceos o universidades
estos últimos se consideran aprendizajes académicos.

(Sobrado Fernandez, 2002)
El saber estudiar y la metodología de estudio siempre
fue una constante preocupación en el sistema educativo.
El no saber cómo enfrentarse al trabajo intelectual o
hacerlo de una forma inapropiada, resulta una tarea
improductiva y muy proclive al abandono, desaliento y
frustración, el saber estudiar y la utilización de las
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técnicas de estudio es algo fundamental para el alumno.
(Pág. 156)
El estudio debe estar ligado a la adquisición del conocimiento útil y
de habilidades básicas, el estudiante debe aprender a resolver problemas
eficazmente, activando sus habilidades, pensando, utilizando estrategias
de aprendizaje y técnicas de estudio para el mejoramiento del aprendizaje
significativo.

(Sobrado Fernandez)
Tradicionalmente los profesores se preocuparon
demasiado por el qué aprende y se enseña, descuidando
el cómo aprenden los escolares y un elevado porcentaje
de docentes incluso mantiene la creencia de que las
habilidades de estudio no hay que enseñarlas sino que
se desarrollaran independientemente al madurar
aquellos. (pág. 12)
Los profesores de la Escuela Fiscal “Puerto Engabao” deben tener
formulado bien su meta al enseñar para que el estudiante alcance los
objetivos básicos con éxito, no pueden actuar de una manera
desagradable, al notar que un estudiante no aprende, debe implantar en
su metodología de clase las técnicas y hábitos de estudio que le
favorezcan.

APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO

Si se quiere tener éxito en el estudio, lo primero es pensar que el
estudio es lo principal y que por lo tanto las actividades o herramientas
que se vayan a emplear deben ser las adecuadas, con preparación, de
una manera ordenada y con la debida planificación realista para poder
cumplirla a cabalidad en el periodo de tiempo que se estipule llegando a
obtener logros en la educación.

(Diaz & Hernández, 2002)
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“Es evidente que el estudiante no construye el
conocimiento en solitario, sino gracias a la mediación de
otros y en un momento y contexto cultural particular. En
el ámbito de la institución educativa, esos <otros> son,
de manera sobresaliente, el docente y compañeros de
aula” (pág.121)
Es importante señalar que el desenvolvimiento de los estudiantes
de la Escuela Fiscal “Puerto Engabao” se debe llevar a cabo en
ambientes acogedores, en actividad social, experiencia compartida y con
la utilización de instrumentos que favorezcan los logros de objetivos
deseados, esto ayudará a los estudiantes obtener conocimientos óptimos.

(Ballenato, 2005)
“El esfuerzo aplicado al estudio permite simplificar y
optimizar el aprendizaje. El secreto puede que no
consista en estudiar más, sino en hacerlo mejor, con
una actitud adecuada ante el aprendizaje, autocontrol y
un papel más activo en la construcción del
conocimiento.” (pág. 126)
Las técnicas de estudio utilizadas correctamente pueden servir de
gran ayuda a los docentes de la Escuela Fiscal “Puerto Engabao” para
incentivar a los estudiantes a ser más seguros con lo que quieren
aprender y a poner más dedicación con sus tareas escolares
desenvolviéndose de una forma amena, tomando en cuenta que ellos son
los protagonistas del estudio.
Los estudiantes de la Escuela Fiscal “Puerto Engabao” siempre
estarán ligados al currículo educativo, en donde deben demostrar sus
habilidades y aprendizaje adquiridos, de ahí la importancia tanto para el
maestro, estudiante e institución educativa de saber el beneficio de las
técnicas de estudio y su correcta aplicación en los espacios de
aprendizaje.
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PROPONENTES DE LA NUEVA PEDAGOGÍA O EDUCACIÓN Y LAS
TÉCNICAS DE ESTUDIO

El interés de la enseñanza de estrategias nuevas reside en la
potencialidad que se le da a una persona para controlar y regular sus
procesos mentales de aprendizaje, lo que permitirá mejorar su
rendimiento y sobre todo su capacidad de aprender autónomamente e
inclusive saber cuándo y porque se debe emplear un procedimiento nuevo
esto incluye conocer a los niños y respetar su proceso de desarrollo,
convirtiendo la educación en un acompañamiento de vida.
Harley (1986) “Mayor conciencia de desenvolver habilidades y técnicas de
aprendizajes con el fin de manejar eficazmente la información
acumulada”.(pág. 22)Las técnicas de estudio brindaran a los estudiantes
de la Escuela Fiscal “Puerto Engabao” mayores probabilidades del buen
desarrollo en su aprendizaje donde intervendrán la inteligencia, memoria,
habilidades haciéndolos sentir protagonista en su desenvolvimiento
académico en las diferentes áreas donde se desenvuelven.

(De la Torre, 1994)
Se ofrece cuatro razones que justifican la necesidad de
mejorar las habilidades de estudio que emplean los
estudiantes y son el marco jurídico, razones personales
de los docentes y estudiantes, la conexión entre el
rendimiento académico y las técnicas de trabajo
intelectual y la necesidad de introducir cambios en las
estrategias y técnicas de estudio.(pág. 6)
El desarrollo de nuevas estrategias como la de nuestro proyecto
produce cambios en los estudiantes, integrando diferentes enfoques,
aprovechando lo positivo a medida que se van desarrollando buenos
hábitos de estudio, logrando mayores probabilidades que mejoren su
calidad de aprendizaje en las diversas áreas del conocimiento humano.
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CASOS DE TECNICAS DE ESTUDIOS EN EL MUNDO

Durante la vida estudiantil se puede utilizar miles de técnicas de
estudio y además cada persona tendrá las suyas combinada de mil
formas diferentes, hay quienes subrayan de un solo color, otros leen y
releen hasta que se lo aprenden pero realmente cada persona debe
detectar cuál de las técnicas le es más eficaz y esa tendrá que aplicarla.

(Temas para la educación, 2012)
“Un buen número de alumnos no valoran la adquisición
de conocimientos, lo ven como algo innecesario (una
pérdida de tiempo), quizás porque en la familia no se le
da la importancia necesaria o porque hubo una época en
que era fácil trabajar sin una titulación académica, o tal
vez porque en las escuelas se suele impartir una
educación poco participativa, que carece de motivación
para el alumnado.”(pág. 17)
La actitud hacia el estudio depende mucho de los estudiantes que
en realidad quieren aprender, obtener nuevos conocimientos para
desarrollar un verdadero aprendizaje significativo, para esto necesitamos
valernos de métodos y técnicas que les incentive y motive a aprender
cada día, siendo conscientes que les servirá en su diario vivir.

(Selmes, 2004)Al establecer las tareas los profesores deberían
precisar cuáles son las exigencias exactas: los objetivos y los
supuestos resultados de la tarea dentro de un esquema de
trabajo... (pág. 114) La enseñanza debe ser reciproca en cuanto al
cumplimiento de sus tareas y obligaciones educativas dentro del
contexto de aprendizaje, el profesor hace su parte como un
mediador y guía, permitiendo o proporcionando el compromiso del
estudiante en su propio proceso de aprendizaje y por ende el
progreso en sus estudios y logros efectivos de los objetivos
propuestos.
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(Delacote, 2003)
El apoyo aportado por el profesor permite al alumno
descomponer la tarea en sus diferentes elementos e
impide que el alumno se obstine en permanecer en un
callejón sin salida, pues el maestro le sugiere otros
caminos. (pág. 145)
Para conseguir nuevos aprendizajes es importante tener claro
cómo se va a generar los conocimiento y mediante a que instrumentos se
van a obtener los objetivos planteados en este proyecto de investigación,
siendo

los

primeros

actos

o

procesos

destinados

a

producir

conocimientos, lograr comprensión y recordar continuando con la
segunda que es ser responsable con sus tareas o labores diarias.

UNESCO

La UNESCO establece cuatro pilares fundamentales que son:
aprender a conocer, aprender hacer, aprender a vivir juntos y aprender a
ser. El logro de la educación utilizando Técnicas de Estudio es
garantizada porque lo que los niños aprendan y la forma en que lo
aprendan puede ser la clave de éxito o fracaso de su experiencia escolar
y de las consiguientes posibilidades que tengan después para enfrentarse
a la vida.

(UNESCO, 2015)
La educación es una de las principales esferas de
actividad de la UNESCO. Desde su creación, en 1945, la
Organización se esfuerza por mejorar la educación en
todo el mundo, con la convicción de que es la clave del
desarrollo económico y social, tiene por cometido
contribuir, a la construcción de un mundo sostenible de
sociedades justas, que valoren el conocimiento,
promuevan la paz, ensalcen la diversidad y defiendan
los derechos humano, mediante la Educación para
todos.(pág. 8)
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La UNESCO define como única agenda mundial de la educación
claramente definida, que forme parte integrante del marco más amplio de
desarrollo internacional. Esa agenda mundial de la educación debe
enmarcarse en un objetivo global que habría de plasmar en una serie de
metas cuantificables e indicadores conexos.

(Informe de seguimiento de la EPT en el mundo, 2013)
Para resolver la crisis de aprendizaje, todos los niños
han de tener maestros capacitados, con dedicación
suficiente y para quienes enseñar sea un placer, que
sepan descubrir y prestar apoyo a los que tienen
dificultades de aprendizaje y que estén apoyados a su
vez por sistemas educativos bien administrados. (pág.
12)
La educación es un elemento catalizador esencial para lograr
objetivos de desarrollo más generales. El Grupo de Trabajo de
Composición Abierta también lo ha reconocido señalando que “La
educación debe ser de total importancia en cualquier agenda de
desarrollo sostenible. No se trata solo de una inversión esencial sino de
una

base

importante

parael

enriquecimientohumano

mediante

el

aprendizaje permanente”. Por consiguiente debe ocupar un lugar central
en la agenda. (Asamblea General de las Naciones Unidad, 2013)

ACTUALIZACIÓN

Y

FORTALECIMIENTO

CURRICULAR

DE

LA

EDUCACIÓN BÁSICA

La importancia de enseñar y aprender los objetivos educativos ha
sido el tema más importante de la escolarización del estudiando en el
Ecuador, es por eso que cada vez se modifica el enfoque de la
enseñanza con el objetivo que se logre un disfrute de conocimientos a
través de la valoración y respeto por la perspectiva que cada uno tenga.
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En el año 1996 se oficializó la aplicación de un nuevo diseño
curricular

llamado

fundamentada

“Reforma

Curricular

de

la

Educación

Básica”

en el desarrollo de destreza y el tratamiento de ejes

transversales. Durante los treces años transcurridos hasta la fecha,
diferentes programas y proyectos educativos fueron implementados con el
objetivo de mejorar la educación y optimizar la capacidad instalada en el
Sistema Educativo.

Para valorar el grado de la Reforma Curricular y su impacto, la
Dirección Nacional de Currículo realizo un estudio a nivel nacional que
permitió comprender el proceso de aplicación de la Reforma de Educación
Básica y su grado de presencia en las aulas, las escuelas y los niveles de
supervisión, determinando los logros y dificultades, tanto técnicas como
didácticas. (Actualización y fortalecimiento curricular, 2010)

Es evidente el cambio que se dio en la reforma curricular, con el
objetivo primordial de mejorar la educación y el rendimiento escolar en
nuestro país, para que sea implementado en las aulas de clases y así
lograr aplicar en el proceso enseñanza aprendizaje, para obtener una
educación de calidad y calidez, y así cumplir con lo dispuesto, y poder
entregar a la sociedad niños reflexivos, críticos.

(Actualización y fortalecimiento curricular)
La actualización y Fortalecimiento Curricular de la
Educación General Básica, se realizó a partir de la
evaluación del currículo de 1996, de la acumulación de
experiencia de aula logradas en su aplicación, del
estudio de modelos curriculares de otros países y sobre
todo, del criterio de especialista y docentes
ecuatorianos de la Educación General Básica en las
áreas de Lengua y Literatura, Matemática, Estudios
Sociales y Ciencias Naturales.(pág. 23)
Debemos

de

tener

en

cuenta

que

la

Actualización

y

Fortalecimiento de la Reforma Curricular es tomado de una guía de otros
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países, criterios de expertos, profesores de nuestro país que aportaron
con sus conocimientos, viendo la necesidad de mejorar la calidad en la
educación, en las distintas áreas educativas, es un contenido que se
adapta a las necesidades del medio escolar, para que sea aplicado de la
mejor manera, en el ambiente educativo.Luego de su aprobación en
noviembre del 2006, el plan Decenal del Ministerio de Educación definió,
entre una de sus políticas, “el mejoramiento de calidad de la educación”,
para cumplir con este propósito en MDE planteó la Reforma curricular de
la Educación Básica, cuyas bases pedagógicas se fundamentan en la
pedagogía critica, que ubica al estudiante como protagonista del
desarrollo de un pensamiento y conducta lógica, critica y creativa, que le
permita resolver situaciones y problemas reales de la vida”.

La educación básica en el Ecuador, a través de sus 10 niveles de
estudio, busca tomar estudiantes conscientes de su rol histórico como
ciudadanos ecuatorianos. Muchachos y muchachas que sepan valorar
nuestra identidad intercultural, los símbolos nacionales y muestren un
pensamiento lógico, crítico y creativo en la solución de problemas de la
realidad cotidiana. (REFORMA CURRICULAR DEL ECUADOR, 2010)

El proyecto se basa en parte de esta Reforma Curricular de la
educación básica, porque hace referente al mejoramiento de la calidad de
educación cuyas bases son la pedagogía, en donde resalta que el
estudiante es el eje principal en el desarrollo de enseñanza, y que a
través de los diez niveles de estudio, busca que el estudiante sea capaz
de razonar, ser reflexivo, creativo, logrando la solución de problemas,
para que luego sea aplicado en el diario vivir.

LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO EN EL QUEHACER DE LA EDUCACIÓN
BÁSICA.
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Las técnicas de estudio influyen en la hora de estudiar ya que igual
de importantes son el donde estudiar y el cómo estudiar entendiendo que
se tienen que aprovechar las estrategias que estén directamente
relacionadas con el proceso de estudio facilitando y mejorando el
rendimiento por medio de actividades dirigidas que ayuden a concentrar y
aprovechar el máximo tiempo dedicado al estudio.
(Ontoria, 1999)“Las técnicas de estudio que se aplicaron durante muchos
años, y que aún hoy se mantienen en muchas aulas como únicas, están
identificadas con el aprendizaje memorístico”.(pág. 32)Lo que resalta de
manera primordial en el proceso educativo no es recordar mecánicamente
una serie de contenidos presentados por el profesor a través de una clase
convencional, sino capacitar para que aprenda significativamente.

(Mira y López, 2000)
El docente debe iniciar a sus estudiantes la práctica
dirigida, es decir, el estudio debe ir bien orientado
hacerle ver a todo estudiante en todo momento los
objetivos que quiere alcanzar con su actividad, y que
comprendan el propósito de estudio ya que este sin
orientación es algo estéril. (pág. 6)
Las técnicas de aprendizaje son útiles y necesarias ya que
permiten gestionar y procesar la información que debe alcanzar y
establecer un puente entre esa nueva información y lo que el estudiante
ya conoce, entendiendo que el proceso de aprendizaje implica una
secuencia de acciones realizadas en forma planificada.

(Aispur, 2012)“Los métodos y técnicas participativas son procedimientos
sistematizados de organización y desarrollo de la actividad del grupo de
estudiantes, con el propósito de lograr el aprovechamiento óptimo de sus
posibilidades cognoscitivas y afectivas”. (pág. 27)Las técnicas son parte
del proceso educativo y formación de la personalidad del estudiante,
mediante su aplicación nos beneficiará en este proyecto a facilitar la
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asimilación de contenidos, obteniendo una enseñanza efectiva, pues
actualmente el aprendizaje se basa en el razonamiento, análisis y
deducción.

LA PRÁCTICA DE LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO EN LA ESCUELA DE
EDUCACION BASICA FISCAL PUERTO ENGABAO

La situación que se presenta en la Escuela de Educación Básica
Fiscal Puerto Engabao, es pertinente y relevante para la institución, por tal
circunstancia se hace necesario que tenga una sólida formación escolar
que sea exhaustivo, la misma que no será posible si no se mejora su
rendimiento, para esto es necesario conocer cuáles son sus hábitos de
estudio para luego brindar alternativas de solución que les permita
enaltecer su formación.

DESARROLLAR LA CALIDAD DE RENDIMIENTO ESCOLAR

La calidad de la educación ha sido considerada como uno de los
lineamientos específicos de la llamada revolución educativa, llevando a
cabo propuestas de transformación estructural, buscando mejorar la
educación ofertada teniendo en cuenta la necesidad de atender los
factores pedagógicos como aquellos que causaban retrasos en la
educación básica.

(Nuñez, 2001)
El rendimiento académico o escolar parte del
presupuesto de que el alumno es responsable de su
rendimiento, en tanto que el aprovechamiento está
referido, más bien, al resultado del proceso enseñanzaaprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son
responsables tanto el que enseña como el que aprende.
(pág. 32)
El rendimiento académico es responsabilidad del estudiante si el
estudiante estudia, presta atención al maestro, su proceso de aprendizaje
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será más valioso y el aprenderá mucho de lo que su maestro le explica o
le enseña, el rendimiento se ubica en el campo de la comprensión y sobre
todo en los que se hallan implicados los hábitos, destrezas, habilidades.
(Ortega Torres, 2013) “Las etiquetas en el ámbito escolar, pueden crear
“expectativas de rendimiento” (de profesores con respecto al alumno),
expectativas que tienden a cumplirse”. (pág. 9)Una creencia que está
fuertemente arraigada (“el rendimiento académico intelectual depende de
la capacidad mental innata de cada uno”) hace mucho más difícil percibir
y recordar datos contradictorios con estas creencias. Cuanto más
influenciable (es decir más estable) sea una atribución de éxito (o de
fracaso) como dependiente de factores identificables, mayor es el
aumento de expectativas de éxito después del éxito, y de fracaso después
del fracaso.

(Garcia, 2008)
Un rendimiento efectivo tiene el hecho de que los
estudiantes sean capaces de reconocer de modo
realista las causas que han influido en sus resultados
académicos. De valorar en qué medida pueden, influir
sobre esos resultados y actuar en consecuencia.(pág.
24)
Es importante señalar que los estudiantes si no conciben la realidad de
manera clara, difícilmente pueden entender los posibles errores que han
cometido; los estudiantes para lograr sus objetivos en cuanto a un
rendimiento eficaz, pueden utilizar diferentes instrumentos para realizar la
labor de estudiar.

APLICACIÓN DE LA CALIDAD DE RENDIMIENTO ESCOLAR

Es indudable que los cambios que se implantan para mejorar el sistema
educativo se han convertido en una mejora significativa de los resultados,
siendo necesario la aplicación de nuevas estrategias metodologías y
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herramientas que ayude a resolver problemas, posibilitando la mejora de
la calidad de participación de los estudiantes en las experiencias de
aprendizaje en el rendimiento escolar.
(Gimeno Sacristan , 2000)“La tendencia para rendir viene determinada
por la motivación para rendir, la probabilidad de éxito esperada y el
incentivo para rendir”. (pag.25)El motivo del rendimiento es la disposición
de acercarse al éxito o de evitar el fracaso. Es decir, que podemos
encontrar alumnos con una motivación en la que predomine la tendencia
o huir del fracaso. Estamos manejando dos términos éxitos y fracasos,
con una clarísima proyección social. Se trata de hacer patente ante los
demás la propia valía personal al buscar el éxito, o bien se trata de evitar
la devaluación personal que supone el fracaso.

El aprendizaje y rendimiento escolar implica en la transformación
del conocimiento, que se alcanza con la integración en una unidad
diferente con elementos cognoscitivos y de estructura ligadas inicialmente
entre sí.

El sistema educativo le brinda mucha importancia a la unificación
del conocimiento cognitivo, y las cualidades individuales que envuelve al
estudiante como las aptitudes, capacidades, personalidad; ambas cosas
se encuentran ligadas para obtener una verdadera Calidad de
Rendimiento Escolar.

IMPORTANCIA DE UNA GUÍA DIDÁCTICA

Las guías didácticas en la educación adquieren cada vez mayor
significado porque son un recurso que optimiza el desarrollo del proceso
enseñanza aprendizaje a través del cual se concreta la acción del
profesor brindando un trabajo planificado y organizado ofreciendo
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información precisa que ayudara a orientar el estudio autónomo de los
educandos.

(RUTH MARLENE, 2007)
La
Guía
Didáctica
cobra
vital
importancia,
convirtiéndose es pieza clave, por las
enormes
posibilidades
de
motivación,
orientación
y
acompañamiento que brinda a los alumnos, al
aproximarse el material de estudio, facilitándoles la
comprensión y el aprendizaje lo que ayuda su
permanencia en el sistema y suplen gran parte de la
ausencia del docente.(pág. 22)
Las guías didácticas nos servirán de gran ayuda en el desarrollo de
nuestro proyecto, porque a través de ellas facilitan su enseñanza,
promoviendo un aprendizaje autónomo, captando la atención del
estudiante de una manera estimulante y motivadora, provocando una
favorable Calidad de Rendimiento Escolar.
(Martinez Mediano, 2001)“La Guía Didáctica constituye un instrumento
fundamental para la organización del trabajo del alumno y su objetivo es
recoger todas las orientaciones necesarias que le permitan al estudiante
integrar los elementos didácticos para el estudio de la asignatura”. (pág.
9)La Guía Didáctica es el material educativo que deja de ser auxiliar, para
convertirse en pieza clave para el desarrollo del proceso de enseñanza,
porque promueve el aprendizaje autónomo al aproximar el material de
estudio al estudiante a través de diversos recursos didácticos como:
explicaciones, ejemplos, comentarios, esquemas, gráficos, estudio de
casos y otras acciones similares a las que el profesor utiliza en clase.

En el desarrollo de nuestra investigación tenemos bien claro que la
Guía Didáctica es una herramienta valiosa que complementa el
dinamismo, utilizando las creativas estrategias didácticas, generando un
ambiente de diálogo, ofreciendo al estudiante diversas posibilidades que
mejoren la comprensión y sobre todo el autoaprendizaje con la finalidad
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de que el estudiante avance con mayor seguridad en el aprendizaje
autónomo.

ENFOQUE QUE DARÁ LA GUÍA

La guía que ofrecemos conduce al docente en el enfoque teórico
práctico requerido en la didáctica del aula para trabajar con una población
escolar que tiene características específicas facilitando los procedimientos
que utilizan para enseñar, forjando un aprendizaje significativo en
beneficio de los estudiantes.

LA REALIDAD INTERNACIONAL

Como lo presenta la educación oficial venezolana en el caso de los niños
con TDAH (Trastornos por Déficit de Atención con Hiperactividad) la Guía
Didáctica aporta elementos que acontecen de las teorías que se han
incorporado a la práctica educativa vigente. Y es de gran importancia,
como lo señala (Merced, 1998) para “edificar una relación entre el
docente y los estudiantes”. (Pág. 195)

Con respecto a lo anterior, se justifica el interés de promover una
intervención

pedagógica,

que

permita

al

docente

atender

los

requerimiento de los niños que presentan TDAH, cabe recalcar que
actualmente en américa latina se ha fijado posición oficial a través de
políticas públicas ampliamente explicadas en el consenso acerca de la
legislación, política de educación, encontrándose representantes de
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Nicaragua y Venezuela,
reconociendo el derecho de “Educación para todos”
FUNDAMENTACION EPISTEMÓLOGICA
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El pragmatismo se refiere a una doctrina filosófica que opina que los
conocimientos se adquieren por la experiencia del individuo y se basan en
el éxito que tengan en la vida real, que no hay conocimiento si es que no
dan buenos resultados, el pragmatismo no significaba “solo es verdadero
aquello que funciona” sino también “estamos en el mundo no para mirar
cómo marcha las cosas sino para producir, para hacer, para transformar
la realidad”.

La Epistemología tiene por objeto de estudio la normalidad general del
conocimiento y de la ciencia. La ciencia estudia a la realidad, y en ese
sentido es una reflexión o teoría de primer orden. Otros propósitos
generales de la Epistemología son: la indagación sobre el carácter
científico de las distintas ciencias, su funcionamiento como ciencias y sus
fines investigativos.
(Jacobo Muñoz; Julian Velarde, 2000)“La epistemología o teoría del
conocimiento constituye una disciplina que, cultivada ya por los filósofos
clásicos griegos y consolidada por obra de los modernos, ocupa un lugar
central en todas las corrientes

actuales de la filosofía”.

(pág.

123)Consideramos que la epistemología es una disciplina que estudia las
mentalidades humanas considerando los factores sociales, psicológicos e
históricos por ese motivo actualmente es fundamental en el proceso de la
enseñanza de nuestros educandos, para saber el nivel que cada uno
tiene.

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA

El origen de la pedagogía o la educación tiene que ver con el principio de
la historia y eso a su vez con la propia humanidad, es que la transmisión
oral de reglas para la organización de la vida y de ciertos modelos
culturales pasada de una generación a otra era desde ya una educación.
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La pedagogía es un proceso sostenido por el que alguien adquiere
nuevas formas o desarrolla representaciones existentes de conducta,
conocimiento, práctica y criterio, a través de la pedagogía se puede
adquirir saberes que tendrán un impacto en el proceso educativo, esto es
en la comprensión, organización y construcción de su aprendizaje.
(Ausubel, 2010)“Aprendizaje significativo es una forma de aprendizaje
escolar contraria al aprendizaje memorístico por repetición”. (pág. 101)La
importancia de este proyecto es el interés por resolver de una forma
práctica y concreta el problema planteado en la calidad de rendimiento
escolar, reemplazando el aprendizaje memorístico por un aprendizaje
donde el niño sea el eje principal enfatizándonos en sus habilidades y
capacidades, es por eso que se hace necesario utilizar técnicas de
estudio donde el niño dará significado al aprendizaje estableciendo
relaciones entre lo que ya sabe y lo que está aprendiendo o dicho de otra
manera, entre sus conocimientos previos y los nuevos. Recalcando que el
aprendizaje significativo integra, mejora y completa los conocimientos
anteriores.

A través de la pedagogía se pueden adquirir saberes que tendrán un
impacto en el proceso educativo, esto es en la comprensión, organización
y construcción de su aprendizaje; por eso es necesario seguir el proceso
adecuado y así tendremos como resultado una mejor calidad de
aprendizaje en beneficio de los educandos.

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA

Conocer el avance tecnológico y el desarrollo de nuevos experimentos de
investigaciones, obliga el estudio exigentes en nuevas competencias que
encamina al individuo a buscar nuevas habilidades en que debe
adaptarse rápidamente en el desafío de una sociedad dinámica.
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(Vidal, 2000)
“El uso de las computadoras se remonta a la década de
1960, en que comenzaron a utilizarse en algunos centros
escolares y universidades en Estados Unidos. Sus
aplicaciones fueron adaptándose a los avances que se
iban produciendo y así de ser considerada como un
instrumento útil para individualizar el proceso de
aprendizaje, pasaron a facilitar el trabajo en grupo y a
servir de apoyo en el aprendizaje de contenidos”. (pág.
8)
La necesidad ha convertido al ser humano en un ente innovador,
evolucionario, explorador e investigador de nuevos conocimientos a fin de
tener un desarrollo en base a su continuo aprendizaje, habilidades. Teoría
que exige a este proyecto, un compromiso total y responsable que llegue
a facilitar el trabajo y las expectativas, que a través de la tecnología
complazcan las necesidades de los docentes como también de los
estudiantes para llegar a alcanzar mejoras en el rendimiento escolar.

FUNDAMENTACION LEGAL

Como toda investigación para la elaboración de este proyecto se debe
contar con sustentos legales, que garantice su aplicabilidad, es por eso
que nos basaremos en:
La LOEI en el Art.6 literal e: “asegurar el mejoramiento continuo de la
calidad de la educación”. En este artículo encontramos lo importante que
es innovar continuamente los procesos pedagógicos utilizando nuevas
estrategias de trabajo logrando estar a la vanguardia de la buena
formación, basándonos a los lineamientos de la reforma curricular

y

estándares de calidad, por tanto es necesario aprovechar a desarrollar el
pensamiento crítico, analítico y como resultado obtendremos estudiantes
capaces de desarrollar sus habilidades cognitivas y psicomotrices.

Código de la niñez y la adolescencia
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Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen
derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un
sistema educativo que:


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



Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar.



Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para
atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes,
con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una
situación que requiera mayores oportunidades para aprender.



Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los
padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes.

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

La educación básica y media asegurarán los conocimientos, valores y
actitudes indispensables para:


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;



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;
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Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y
adolescencia;



Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una
sociedad libre, democrática y solidaria;



Fortalecer el respeto a tu progenitor y maestros, a su propia
identidad cultural.

Art.4. literal b y c del Plan Nacional del Buen Vivir que dice: 4.4 b)
Establecer mecanismos de apoyo y seguimiento a la gestión de las
instituciones educativas, para la mejora continua y el cumplimiento de
estándares de calidad, contando con este apoyo nos sentimos más
comprometidos, proporcionando a cada estudiante una educación
individualizada donde se aplique las estrategias adecuadas que impone
los estándares de calidad haciendo conciencia que es por el bien de la
educación. 4.4 c) Armonizar los procesos educativos en cuanto a perfiles
de salida, destrezas, habilidades, competencias y logros de aprendizaje,
para la efectiva promoción de los estudiantes entre los distintos niveles
educativos; consideramos que es de vital importancia preparar a los
estudiantes,

desarrollando

interpretación, la

en

ellos

la

imaginación

creadora,

la

reflexión de una manera acorde a su edad y

necesidades que les hará progresar y los preparara para el éxito.
Según como indica las Políticas y Lineamientos Estratégicos del Buen
Vivir del objetivo 4; Fortalecer las capacidades y potencialidades de la
ciudadanía. (Buen Vivir, 2013-2017). 4.6 Promover la interacción
recíproca entre la educación, el sector productivo y la investigación
científica y tecnológica, para la transformación de la matriz productiva y la
satisfacción de necesidades.

La LOEI en el Art.6 literal e: Asegurar el mejoramiento continuo de la
calidad de la educación. En este artículo encontramos lo importante que
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es innovar continuamente los procesos pedagógicos utilizando nuevas
estrategias de trabajo logrando estar a la vanguardia de la buena
formación, basándonos a los lineamientos de la reforma curricular

y

estándares de calidad.

TÉRMINOS RELEVANTES
Habilidad: La habilidad es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad
que ostenta una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito,
determinada actividad, trabajo u oficio.
Pensamiento: Capacidad que tienen las personas de formar ideas y
representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con
otras.
Desarrollo: Crecimiento o progreso de una persona, realización de una
idea o acción.
Técnicas: Es un procedimiento o conjunto de reglas o normas que tiene
como objetivo obtener un resultado determinado.
Estudio: Es el desarrollo de aptitudes y habilidades mediante la
incorporación de nuevos conocimientos.
Destrezas: Acciones motrices, movimientos de alta calidad eficiencia y
funcionalidad.
Enseñanza Aprendizaje: es el método y proceso de adquisición de
conocimientos, habilidades, valores y actitudes posibilitado mediante el
estudio.
Aprendizaje significativo: Es el tipo de aprendizaje en que un estudiante
relaciona la información

nueva

con la que ya posee, reajustando y

reconstruyendo ambas informaciones.
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Evaluación: Valoración de conocimientos, actitud y rendimiento de una
persona.
Guía didáctica: Es un instrumento digital o impreso, con orientación
técnica que incluye toda la información necesaria para el correcto uso de
los elementos y actividades que conforman una asignatura determinada.
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CAPÍTULO III

METODOLOGIA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS

DISEÑO METODOLÓGICO

La investigación cumple un papel importante en la metodología
investigativa, por medio del cual se obtendrá la información relevante y
necesaria para realizar el proceso investigativo de este proyecto, por tal
motivo es necesario iniciar por la parte más elemental de una
investigación que es la bibliográfica por el material bibliográfico utilizado
para las consultas de campo, por las encuestas realizadas a quienes
forman parte del grupo investigador.

Se utilizará la investigación bibliográfica documental e instrumentos
de investigación tales como la entrevista y las encuestas, por cuanto se
reunieron datos de campo mediante encuestas directas en el momento
apropiado, luego se procedió a realizar el procesamiento de datos
recogidos y la interpretación de resultados, la misma que permitió el
diseño adecuado.

El trabajo de investigación, analizado desde el punto de vista
cualitativo y cuantitativo es factible en relación al problema y objetivos que
se esperan lograr para el mejoramiento de la calidad de rendimiento
escolar de los estudiantes del segundo año de la Escuela de Educación
Básica Fiscal Puerto Engabao.Por medio de la técnica de observación
directa se pudo recolectar y validar lo datos necesarios para nuestra
investigación, con el fin de diagnosticar y buscar alternativas de solución y
mejoramiento ante las necesidades que se presenta en la institución
educativa.
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Luego de haber seguido las fases de la investigación bibliográfica y
los métodos planteados en nuestro proyecto, se procedió a realizar la
tabulación de los resultados y cálculos estadísticos de las entrevistas y
encuestas, estableciendo las conclusiones y recomendaciones, que
servirá de ayuda a la solución al problema.

TIPOS DE INVESTIGACIÓN

Este proyecto se fundamenta porque se han recopilado toda clase
de información de diversas índoles para sustentar todo lo manifestado en
este trabajo, además cada información ha sido debidamente seleccionada
y analizada para evitar errores. Para el desarrollo de este trabajo se
utilizaran los siguientes tipos de investigación.

Investigación Descriptiva
Para dar inicio a este proyecto se describió la realidad que sufre
actualmente la Institución Educativa Puerto Engabao, donde se analizaron
cada uno de los hechos presentados, para luego interpretarlos de acuerdo
a las variables de la investigación, priorizando de esta manera las
necesidades de fortalecimiento.

Investigación Explorativa

Se utilizó la Investigación Explorativa para definir con más precisión
el problema que se suscita en la Institución Educativa Puerto Engabao,
por medio de la orientación y desarrollo de los años que acontecieron en
el establecimiento, para luego formular adecuadamente problemas e
hipótesis.
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Investigación Explicativa

Este tipo de investigación ha facilitado conocer de manera
detallada las características del problema, centrándose en un aspecto de
la realidad donde las hipótesis se encuentran, con la intervención de dos
o más variables utilizadas para explicar el motivo y las razones que nos
llevó a realizar este proyecto, para dar la solución al inconveniente
suscitado en la Institución Educativa.

POBLACIÓN Y MUESTRA

Población

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen
algunas características comunes observables en un lugar y en un
momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna
investigación debe de tenerse en cuenta algunas características
esenciales al seleccionar la población bajo estudio.

El presente proyecto se trabajó con una población conformada por
232 personas que conforman la institución educativa “Puerto Engabao” de
la comuna Puerto Engabao, tal como se muestra a continuación en el
siguiente Gráfico:

N°
1
2
3
4
4

Cuadro No. 1
Distributivo de la Población
Detalle
Personas
Autoridad
Docentes
Experto Educativo
Estudiantes
Representantes legales
Total

1
6
1
126
98
232

Fuente: Datos recogido de la Escuela Fiscal “Puerto Engabao”
Autoras:Colombia Banchón Medina – María Elena Parrales Mirabá
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Muestra

(Lopez, 2008) nos manifiesta que:
Una muestra es un segmento de una población,
seleccionado como representativo de esa población
entera. Lo ideal es que la muestra sea lo bastante
representativa como para permitir al investigador
estimar
con
exactitud
las
opiniones
y
los
comportamientos de la población correspondiente.
(Pág.120)
En esta muestra de 147 personas, hay 3 estratos que están
formados por: 4 docentes, 1 experto educativo, representantes legales.
Fórmula
n=

N
C² (N-1) 1

n=

232
(0,05) ² (232-1) +1

n=

232
(0,0025) (231)+ 1

n=

232
(0,57)+ 1

n=

232
1,57

n=

N°
1
2
3

147

Cuadro No. 2
Distributivo de la muestra
Detalle
Personas
Docentes
5
Experto educativo
1
Representantes legal
141
Total
147

Fuente: Datos recogido de la Escuela Fiscal “Puerto Engabao”
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Autoras: Colombia Banchón Medina – María Elena Parrales Mirabá

OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Cuadro No. 3
Operalización de las variables
VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES
Desarrolladores de técnicas de
estudio.

Definición de entorno a las
técnicas de estudio.

Historia de Técnicas de estudio.
Aplicación de las Técnicas de estudio.
Proponentes de la nueva pedagogía o
educación y las técnicas de estudio.

Técnicas de
estudio

Realidad internacional de las
técnicas de estudio

Casos de las Técnicas de estudio en el
mundo.
UNESCO y las asesorías pedagógicas.
Referencia Curricular 2010.

Realidad nacional

Las Técnicas de estudio en el
quehacer de la Educación Básica.
La práctica de las Técnicas de estudio
en la escuela de educación fiscal
"Puerto Engabao" Periodo 2015-2016.
Desarrolladores de la calidad de
rendimiento escolar.

Definición entorno a la calidad
de Rendimiento Escolar

Historia de la calidad de rendimiento
escolar.
Aplicación de la calidad de rendimiento
escolar.

Calidad
rendimiento
escolar

Proponentes de la nueva pedagogía o
educación en calidad de rendimiento
escolar.
Realidad Internacional

Casos sobre calidad de rendimiento
escolar.
UNESCO y los procesos
organizacionales.
Reforma Curricular 2010.

Realidad Nacional y Local

Realidad de Rendimiento Escolar en el
quehacer de la educación básica.
Práctica de la Calidad de Rendimiento
Escolar

Fuente: Datos recogido de la Escuela Fiscal “Puerto Engabao”
Autoras: Colombia Banchón Medina – María Elena Parrales Mirabá
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MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN

El método de investigación se dirige al esclarecimiento y rescate de
hechos y manifestaciones que tienden a desaparecer o que son
desconocidas,

como

también

permite

enriquecer

y

profundizar

conocimientos que solucionan problemas y necesidades concretas.Para
el desarrollo de este trabajo se utilizaran los siguientes métodos:

Método Inductivo

El método inductivo es el cambio que nos lleva de los hechos
particulares a las leyes más generales. La inducción científica se basa en
los descubrimientos de los sabios que han realizado de manera
sistemática y ordenada nuevos procesos en las diferentes áreas de la
investigación humana. De manera general recorre las siguientes etapas:


La observación de los hechos.



La formación de una hipótesis.



La verificación de la hipótesis mediante la experimentación.



La formulación de la ley definitiva.

Para la realización de este proyecto se utilizó el método inductivo,
con este método se analizó el problema paso a paso, para la
investigación del nivel de proceso de estudio en los estudiantes,
involucrándolos plenamente en su rendimiento académico, partiendo de
los casos particulares a los casos generales, para tener conocimiento del
desarrollo de las capacidades de los estudiantes, con el fin de obtener el
diagnóstico de la problemática que presenta la institución educativa.
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Método deductivo

Es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones
generales para explicaciones particulares. El método se inicia con el
análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de
aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones
o hechos particulares.

Para la realización de este proyecto se utilizó el método deductivo,
porque se permitió analizar los problemas que abarcan en el proceso de
estudio y su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes.

Método analítico

Es un proceso cognoscitivo, que consiste en descomponer un
objeto de estudio separando cada una de las partes del todo para
estudiarlas en forma individual.

Mediante este método se estudió las causas y efectos, separando
sus elementos constitutivos para determinar su importancia en las
técnicas de estudio para su mejor rendimiento académico, pues cada
parte puede ser examinada en forma separada en un proceso de
observación, atención y descripción.

Método global

El método de la lecto escritura global consiste en aplicar a la
enseñanza de la lectura y escritura el mismo proceso que se sigue en los
niños para enseñarles a hablar. Los niños, gracias a su memoria visual,
reconocen frases y oraciones y en ellas las palabras. Espontáneamente
establecen relaciones y reconocen los elementos idénticos en la imagen
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de dos palabras diferentes, de este modo la palabra escrita es el dibujo de
una imagen que evoca cada idea.

Método científico

Con este método seguiremos el procedimiento para descubrir las
condiciones en que se presentan sucesos específicos, caracterizado
generalmente por ser tentativo, verificable, de razonamiento riguroso y
observación empírica.

TÉCNICAS INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

Entre las principales técnicas de investigación se utilizó las
siguientes:

Recolección de la información

El proceso de recolección de datos permite determinar el valor,
dato o respuesta de las variables que se investigan. Para la obtención de
los datos se empleó la técnica de la observación directa de los hechos
suscitados por parte de los investigadores.

Con la entrevista que se realizó al director de la Escuela Fiscal
“Puerto Engabao”, se recolectó información sobre los problemas que
presenta actualmente en el área de Lengua y Literatura.

Al realizar la encuesta, se brindó total confiabilidad al personal que
labora en la Escuela Fiscal “Puerto Engabao” obteniendo así resultados
favorable en cada uno de los ítems de la investigación. Detalle que se
pudo observar al momento de realizar la validación de datos, con el fin de
diagnosticar y buscar alternativas de solución y mejoramiento ante la
necesidad que se presenta en la institución. Información que será
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tabulada y sometida al análisis respectivo, con el objetivo de utilizar la
tecnología para implementar nuestro proyecto.

La Entrevista

Es la información verbal sobre un tema determinado para obtener
datos dentro de un marco amistoso y de sinceridad, estimulando al
entrevistado para que exprese sus vivencias de manera que se obtengan
respuestas verbales a los interrogantes planteados.

La Encuesta

Es un cuestionario que permite la recopilación de datos concretos
acerca de la opinión, comportamiento o actuación de uno o varios sujetos
de la investigación.Consiste en llenar un cuestionario, previamente
elaborado por el investigador sobre un tema o problema planteado. Es
preferible redactar las preguntas de forma ágil y sencilla para facilitar la
tabulación, el análisis y la interpretación.

El Cuestionario

Es un instrumento formado por un conjunto de preguntas
específicas que deben ser contestadas por escrito o verbalmente con el
propósito de obtener datos sobre los elementos a estudiar.
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Análisis e interpretación de los resultados

El análisis fue el proceso a través de los datos que se obtuvieron
en las encuestas donde se determinó que existen problemas en la
aplicación de Técnicas de estudio en el área de Lengua y Literatura de los
estudiantes de Segundo grado, por lo tanto es necesario aplicar una Guía
Didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño.
El análisis e interpretación de la encuesta se realizó a los docentes
y padres de familia de la escuela de Educación básica “Puerto Engabao”
de la zona 5 Distrito 22 Provincia del Guayas del Cantón Playas Comuna
Puerto de Engabao.

De la información obtenida en la encuesta se obtuvieron los
resultados estadísticos que nos demuestran la necesidad de un cambio
de estrategias pedagógicas en cuanto al mejoramiento de aprendizaje de
los estudiantes del Segundo Grado de Educación Básica en el área de
Lengua y Literatura.

Si los docentes aplicaran métodos didácticos apropiados para
mejorar su aprendizaje y la cooperación de los padres de familia en la
vigilancia de tareas enviadas a la casa podríamos mejorar y construir
hábitos de estudio en los estudiantes.

También se reflejó un porcentaje favorable para que los docentes
reformen su manera de enseñar a sus estudiantes con nuevas estrategias
pedagógicas que ayuden al cambio en su labor académica de forma
excelente, utilizando técnicas vivenciales, dinámicas e innovadoras.
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL
“PUERTO ENGABAO”

Cuadro N°4
Planificar clases
¿Considera usted que es importante planificar las clases?
CÓDIGO
CATEGORÍA
FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY DEACUERDO
0
0%
DE ACUERDO
1
20%
INDIFERENTE
0
0%
Ítem
N°1
EN DESACUERDO
4
80%
MUY EN DESACUERDO
0
0%
TOTAL
5
100%
Fuente: Escuela Fiscal Puerto Engabao
Autores: Colombia Banchón – María Elena Parrales

Gráfico N° 1
Planificar clases
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Fuente: Escuela Fiscal Puerto Engabao
Elaborado por: Colombia Banchón – María Elena Parrales

Comentario: El 20% del personal docente encuestadosconsideran que es
importante planificar sus clases y organizar de manera coherente lo que
se quiere lograr con los estudiantes en el aula, mientras que el 80%
estuvieron en desacuerdo manifestando que la planificación quita mucho
tiempo y los resultados no son como se los había planificado.
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Cuadro N° 5
Clases motivadoras
¿Usted cree que es necesario realizar clases motivadoras en el
área de Lengua y Literatura a sus estudiantes?
CÓDIGO
CATEGORÍA
FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY DEACUERDO
0
0%
DE ACUERDO
1
20%
INDIFERENTE
0
0%
Ítem
N°2
EN DESACUERDO
4
80%
MUY EN DESACUERDO
0
0%
TOTAL
5
100%
Fuente: Escuela Fiscal Puerto Engabao
Autores: Colombia Banchón – María Elena Parrales

Gráfico N° 2
Clases motivadoras
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Fuente: Escuela Fiscal Puerto Engabao
Elaborado por: Colombia Banchón – María Elena Parrales

Comentario: El 20% del personal docente encuestadosconsideran que es
necesario realizar clases motivadoras en el área de Lengua y Literatura a
sus estudiantes, logrando de esta manera el desarrollo de capacidades
cognitivas que les permitan leer y comprender, mientras que el 80%
estuvieron en desacuerdo manifestando que la motivación solo los
entretiene dado que mientras más incentivos se dan peor es el
rendimiento.
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Cuadro N° 6
Estrategias Pedagógicas
¿Cree usted que las estrategias pedagógicas actuales provocan
un aprendizaje significativo?
CÓDIGO
CATEGORÍA
FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY DEACUERDO
0
0%
DE ACUERDO
1
20%
INDIFERENTE
1
20%
Ítem
N°3
EN DESACUERDO
3
60%
MUY EN DESACUERDO
0
0%
TOTAL
5
100%
Fuente: Escuela Fiscal Puerto Engabao
Autores: Colombia Banchón – María Elena Parrales

Gráfico N° 3
Estrategias Pedagógicas
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Fuente: Escuela Fiscal Puerto Engabao
Elaborado por: Colombia Banchón – María Elena Parrales

Comentario: El 20% del personal docente encuestados consideran que
las

estrategias

pedagógicas

actuales

provocan

un

aprendizaje

significativo a los estudiantes para enfrentar situaciones nuevas con sus
conocimientos y habilidades, mientras el 20% y el 60% señalaron
indiferente y en desacuerdo de plantear nuevas estrategias pedagógicas.
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Cuadro N° 7
Autoestima en el rendimiento escolar
¿Cree usted que la autoestima influye en el rendimiento
escolar?
CÓDIGO
CATEGORÍA
FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY DEACUERDO
0
0%
DE ACUERDO
5
100%
INDIFERENTE
0
0%
Ítem
N°4
EN DESACUERDO
0
0%
MUY EN DESACUERDO
0
0%
TOTAL
5
100%
Fuente: Escuela Fiscal Puerto Engabao
Autores: Colombia Banchón – María Elena Parrales

Gráfico N° 4
Autoestima en el rendimiento escolar
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Fuente: Escuela Fiscal Puerto Engabao
Elaborado por: Colombia Banchón – María Elena Parrales

Comentario: La totalidad de docentes encuestados aseguran que la
autoestima influye a los estudiantes en su rendimiento escolar e indican
que se debe incentivar y potenciar sus habilidades, para que obtengan
confianza en sí mismo y logren tomar decisiones a lo largo de su vida.
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Cuadro N° 8
Material Didáctico
¿Cree usted que es importante utilizar material didáctico en el
área de Lengua y Literatura?
CÓDIGO
CATEGORÍA
FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY DEACUERDO
0
0%
DE ACUERDO
2
40%
INDIFERENTE
0
0%
Ítem
N°5
EN DESACUERDO
3
60%
MUY EN DESACUERDO
0
0%
TOTAL
5
100%
Fuente: Escuela Fiscal Puerto Engabao
Autores: Colombia Banchón – María Elena Parrales

Gráfico N° 5
Material Didáctico
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Fuente: Escuela Fiscal Puerto Engabao
Elaborado por: Colombia Banchón – María Elena Parrales

Comentario: El 40% del personal docente encuestadosconsideran que es
importante utilizar material didáctico en el área de Lengua y Literatura
para promover la comprensión del contenido, mientras el 60% estuvieron
en desacuerdo alegando que no tiene importancia el material o recurso
que escojamos pues lo importante es dar la clase.
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Cuadro N° 9
Técnicas innovadoras
¿Cree usted necesario que los docentes deben actualizarse en
Técnicas innovadoras?
CÓDIGO
CATEGORÍA
FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY DEACUERDO
0
0%
DE ACUERDO
1
20%
INDIFERENTE
0
0%
Ítem
N°6
EN DESACUERDO
4
80%
MUY EN DESACUERDO
0
0%
TOTAL
5
100%
Fuente: Escuela Fiscal Puerto Engabao
Autores: Colombia Banchón – María Elena Parrales

Gráfico N° 6
Técnicas innovadoras
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Fuente: Escuela Fiscal Puerto Engabao
Elaborado por: Colombia Banchón – María Elena Parrales

Comentario: El 20% del personal docente encuestadosconsideran que es
necesario actualizarse en Técnicas innovadoras que aporten en el
proceso de desarrollo educativo y cognitivo de sus estudiantes, mientras
el 80% estuvieron en desacuerdo manifestando que basta con reforzar los
conocimientos que ya tienen.

Cuadro N° 10
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Conocer Técnicas de Estudio
¿Piensa usted que es importante conocer variedad de técnicas
de estudio?
CÓDIGO
CATEGORÍA
FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY DEACUERDO
0
0%
DE ACUERDO
3
60%
INDIFERENTE
1
20%
Ítem
N°7
EN DESACUERDO
1
20%
MUY EN DESACUERDO
0
0%
TOTAL
5
100%
Fuente: Escuela Fiscal Puerto Engabao
Autores: Colombia Banchón – María Elena Parrales

Gráfico N° 7
Conocer Técnicas de Estudio
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Fuente: Escuela Fiscal Puerto Engabao
Elaborado por: Colombia Banchón – María Elena Parrales

Comentario: El 60% del personal docente encuestadosconsideran que es
importante conocer variedad de técnicas de estudio que aporten
positivamente el proceso educativo y de aprendizaje dentro del salón de
clases para optimizar el tiempo de estudio, mientras el 20% señalaron
indiferente y el 20% estuvieron en desacuerdo creyendo que lo importante
es transmitir toda clase de conocimiento aunque no se enseñe como
estudiar.

Cuadro N° 11
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Aplicación de Técnicas de Estudio
¿Considera usted necesario la aplicación de Técnicas de
Estudio?
CÓDIGO
CATEGORÍA
FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY DEACUERDO
0
0%
DE ACUERDO
2
40%
INDIFERENTE
3
60%
Ítem
N°8
EN DESACUERDO
0
0%
MUY EN DESACUERDO
0
0%
TOTAL
5
100%
Fuente: Escuela Fiscal Puerto Engabao
Autores: Colombia Banchón – María Elena Parrales

Gráfico N° 8
Aplicación de Técnicas de Estudio
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Fuente: Escuela Fiscal Puerto Engabao
Elaborado por: Colombia Banchón – María Elena Parrales

Comentario: El 40% del personal docente encuestadosconsideran que
esnecesario la aplicación de Técnicas de Estudio para lograr en los
alumnos un desarrollo amplio y efectivo en la construcción del
conocimiento, mientras el 60% estuvieron en desacuerdo porque es
mucho más fácil transmitir que explicar o enseñar a estudiar.

Cuadro N° 12
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Elaboración de Guía Didáctica
¿Cree usted que la elaboración de una Guía Didáctica, facilitará
el uso adecuado de las técnicas?
CÓDIGO
CATEGORÍA
FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY DEACUERDO
0
0%
DE ACUERDO
4
80%
INDIFERENTE
1
20%
Ítem
N°9
EN DESACUERDO
0
0%
MUY EN DESACUERDO
0
0%
TOTAL
5
100%
Fuente: Escuela Fiscal Puerto Engabao
Autores: Colombia Banchón – María Elena Parrales

Gráfico N° 9
Guía Didáctica
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Fuente: Escuela Fiscal Puerto Engabao
Elaborado por: Colombia Banchón – María Elena Parrales

Comentario:El 80% del personal docente encuestadosconsideran que la
elaboración de una Guía Didáctica, facilitará el uso adecuado de las
técnicas de estudio optimizando el proceso de educación en la
enseñanza- aprendizaje de los estudiantes, mientras el 20% estuvieron en
desacuerdo porque opinanque no necesitan de ningún aporte en su
desarrollo profesional.

Cuadro N° 13
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Aplicación de Guía Didáctica
¿Está usted de acuerdo en aplicar una Guía Didáctica
interactiva?
CÓDIGO
CATEGORÍA
FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY DEACUERDO
0
0%
DE ACUERDO
4
80%
INDIFERENTE
1
20%
Ítem
N°10
EN DESACUERDO
0
0%
MUY EN DESACUERDO
0
0%
TOTAL
5
100%
Fuente: Escuela Fiscal Puerto Engabao
Autores: Colombia Banchón – María Elena Parrales

Gráfico N° 10
Aplicación de Guía Didáctica
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Fuente: Escuela Fiscal Puerto Engabao
Elaborado por: Colombia Banchón – María Elena Parrales

Comentario:El 80% del personal docente encuestados están de acuerdo
en aplicar una Guía Didáctica interactiva facilitando de manera atractiva y
dinámica el desarrollo de los contenidos de sus clases, mientras el 20%
estuvieron en desacuerdo porque consideran que son distractores en su
labor educativa.
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIAS DEL SEGUNDO
GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL PUERTO
ENGABAO
Cuadro N° 14
Motivación al inicio de las clases
¿Considera usted que es necesario que la maestra realice una
motivación al inicio de la clase?
CÓDIGO

Ítem
N°11

CATEGORÍA
FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY DEACUERDO
0
0%
DE ACUERDO
30
75%
INDIFERENTE
2
5%
EN DESACUERDO
8
20%
MUY EN DESACUERDO
0
0%
TOTAL
40
100%

Fuente: Escuela Fiscal Puerto Engabao
Autores: Colombia Banchón – María Elena Parrales

Gráfico N° 11
Motivación al inicio de las clases
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Fuente: Escuela Fiscal Puerto Engabao
Elaborado por: Colombia Banchón – María Elena Parrales
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Comentario:El 75% de padres de familia encuestados consideran estar
de acuerdo que es necesario que el docente realice una motivación al
inicio de la clase para captar su atención, la curiosidad y el interés,
mientras el 5% indiferente y el 20% estuvieron en desacuerdo porque
creen firmemente que no se debe perder el tiempo sino ir directamente a
la clase en estudio.
Cuadro N° 15
Comprenden las clases
¿Cree usted que los niños comprenden con claridad los
conocimientos que imparte la maestra en clases?
CÓDIGO

Ítem
N°12

CATEGORÍA
FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY DEACUERDO
0
0%
DE ACUERDO
24
60%
INDIFERENTE
1
3%
EN DESACUERDO
15
37%
MUY EN DESACUERDO
0
0%
TOTAL
40
100%

Fuente: Escuela Fiscal Puerto Engabao
Autores: Colombia Banchón – María Elena Parrales

Gráfico N°12
Comprenden las clases
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Elaborado por: Colombia Banchón – María Elena Parrales
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Comentario:El 60% de padres de familia encuestadosmanifiestan estar
de acuerdo que los niños comprenden con claridad los conocimientos que
imparte el docente en clases, mientras el 3% indiferente y el 37%
estuvieron en desacuerdo considerando que debería encontrar diferentes
maneras de llegar a los estudiantes.

Cuadro N° 16
Llamada de atención a los representantes
¿Cree usted que la maestra debería llamarles la atención a los
representantes de los niños que no alcancen el proceso de
aprendizaje requerido (NAAR)?
CÓDIGO

Ítem
N°13

CATEGORÍA
FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY DEACUERDO
0
0%
DE ACUERDO
34
84%
INDIFERENTE
1
3%
EN DESACUERDO
5
13%
MUY EN DESACUERDO
0
0%
TOTAL
40
100%

Fuente: Escuela Fiscal Puerto Engabao
Autores: Colombia Banchón – María Elena Parrales

Gráfico N° 13
Llamada de atención a los representantes
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Elaborado por: Colombia Banchón – María Elena Parrales
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Comentario:El 84%de padres de familia encuestadosindican que el
docente debería llamarles la atención a los representantes de los niños
que no alcancen el proceso de aprendizaje requerido (NAAR) para que
ellos hablen con sus hijos y lea ayuden a mejorar, mientras el 3%
indiferente y el 13% estuvieron de desacuerdo considerando que no hay
que molestar a los padres pues la enseñanza es asunto del docente.

Cuadro N° 17
Proceso de aprendizaje tradicional
¿Cree usted que el docente deba continuar el proceso de
aprendizaje tradicional?
CÓDIGO

Ítem
N°14

CATEGORÍA
FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY DEACUERDO
0
0%
DE ACUERDO
19
47%
INDIFERENTE
7
18%
EN DESACUERDO
14
35%
MUY EN DESACUERDO
0
0%
TOTAL
40
100%

Fuente: Escuela Fiscal Puerto Engabao
Autores: Colombia Banchón – María Elena Parrales

Gráfico N° 14
Proceso de aprendizaje tradicional
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Elaborado por: Colombia Banchón – María Elena Parrales
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Comentario: El 47% de padres de familia encuestados manifiestan estar
de acuerdo que el docente deba continuar el proceso de aprendizaje
tradicional siendo él quien de las clases transfiriendo la información al
alumno, mientras el 18% indiferente y el 35% estuvieron de desacuerdo
considerando que es necesario que el estudiante participe en las clases y
no un simple receptor de conocimientos.

Cuadro N°18
Estrategias pedagógicas actuales
¿Cree usted que las estrategias pedagógicas actuales provocan
un aprendizaje significativo?
CÓDIGO

Ítem
N°15

CATEGORÍA
FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY DEACUERDO
2
5%
DE ACUERDO
25
62%
INDIFERENTE
1
3%
EN DESACUERDO
11
27%
MUY EN DESACUERDO
1
3%
TOTAL
40
100%

Fuente: Escuela Fiscal Puerto Engabao
Autores: Colombia Banchón – María Elena Parrales

Gráfico N° 15
Estrategias pedagógicas actuales
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Comentario:El

5%

y

el

62%de

padres

de

familia

encuestadosconsideranestar muy de acuerdo y de acuerdo que las
estrategias pedagógicas actuales provocan un aprendizaje significativo a
sus

representados

para

enfrentar

situaciones

nuevas

con

sus

conocimientos y habilidades, mientras el 3% indiferente, el 27%
estuvieron en desacuerdo y el 3% en muy en desacuerdo considerando
que es mejor que el docente tenga el control, proporcionando
instrucciones e información.

Cuadro N°19
Técnicas de Estudio activa y participativa
¿Cree que el uso de técnicas de estudio debe ser de una
manera activa y participativa?
CÓDIGO

Ítem
N°16

CATEGORÍA
FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY DEACUERDO
0
0%
DE ACUERDO
30
74%
INDIFERENTE
2
5%
EN DESACUERDO
7
18%
MUY EN DESACUERDO
1
3%
TOTAL
40
100%

Fuente: Escuela Fiscal Puerto Engabao
Autores: Colombia Banchón – María Elena Parrales

Gráfico N° 16
Técnicas de Estudio activa y participativa
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Comentario:El 74% de padres de familia encuestados manifiestan estar
de acuerdo que el uso de Técnicas de Estudio debe ser de una manera
activa y participativa, mientras el 5% indiferente, el 18% y 3% estuvieron
en desacuerdo y muy en desacuerdo considerando que el conocimiento
es medido por la cantidad de conocimiento que se memoriza.

CuadroN°20
Técnicas innovadoras que beneficie a su representado
¿Cree usted necesario que la maestra deba actualizarse en
Técnicas innovadoras que beneficie a su representado?
CÓDIGO

Ítem
N°17

CATEGORÍA
FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY DEACUERDO
0
0%
DE ACUERDO
31
77%
INDIFERENTE
1
3%
EN DESACUERDO
8
20%
MUY EN DESACUERDO
0
0%
TOTAL
40
100%

Fuente: Escuela Fiscal Puerto Engabao
Autores: Colombia Banchón – María Elena Parrales

Gráfico N° 17
Técnicas innovadoras que beneficie a su representado
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Comentario:El 77% de padres de familia encuestados manifestaron estar
de acuerdo que el docente deba actualizarse en Técnicas innovadoras
que beneficie a su representado, mientras el 3% indiferente y el 20%
estuvieron en desacuerdo porque los docentes siempre han tenido el
control estableciendo los objetivos del aprendizaje.

CuadroN°21
Elaboración de Guía Didáctica
¿Cree usted que los docentes deberían elaborar de una guía
didáctica, que facilite el uso adecuado de las técnicas?
CÓDIGO

Ítem
N°18

CATEGORÍA
FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY DEACUERDO
0
0%
DE ACUERDO
32
80%
INDIFERENTE
0
0%
EN DESACUERDO
8
20%
MUY EN DESACUERDO
0
0%
TOTAL
40
100%

Fuente: Escuela Fiscal Puerto Engabao
Autores: Colombia Banchón – María Elena Parrales

Gráfico N°18
Elaboración de Guía Didáctica
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Comentario:El 80% de padres de familia encuestados indicaron que
están de acuerdoque los docentes deberían elaborar de una guía
didáctica, que facilite el uso adecuado de las técnicas, mientras que el
20% estuvieron en desacuerdo porque consideran que eso solo les daría
más trabajos a sus hijos y no aprenderían lo necesario e indispensable.

Cuadro N°22
Guía Didáctica en el área de Lengua y Literatura
¿Está de acuerdo que se aplique una guía de técnicas de
estudio en el área de Lengua y Literatura?
CÓDIGO

Ítem
N°19

CATEGORÍA
FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY DEACUERDO
0
0%
DE ACUERDO
33
83%
INDIFERENTE
1
3%
EN DESACUERDO
6
14%
MUY EN DESACUERDO
0
0%
TOTAL
40
100%

Fuente: Escuela Fiscal Puerto Engabao
Autores: Colombia Banchón – María Elena Parrales

Gráfico N° 19
Guía Didáctica en el área de Lengua y Literatura
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Elaborado por: Colombia Banchón – María Elena Parrales

Comentario: El 83%de padres de familia encuestadosestán de acuerdo
que se aplique una guía de técnicas de estudio en el área de Lengua y
Literatura facilitando el aprendizaje en los estudiantes, mientras el 3%
indiferente y el 14% en desacuerdo considerando que no es necesario
tanto trabajo.

CuadroN°23
Utilización de Técnicas de Estudio
¿Cree usted que la utilización de técnicas de estudio ayuda a
superar la deficiencia en el aprendizaje?
CÓDIGO

Ítem
N°20

CATEGORÍA
FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY DEACUERDO
2
5%
DE ACUERDO
25
62%
INDIFERENTE
1
3%
EN DESACUERDO
11
27%
MUY EN DESACUERDO
1
3%
TOTAL
40
100%

Fuente: Escuela Fiscal Puerto Engabao
Autores: Colombia Banchón – María Elena Parrales

Gráfico N° 20
Utilización de Técnicas de Estudio
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Elaborado por: Colombia Banchón – María Elena Parrales

Comentario: El 5% y 62% de padres de familia encuestado indican estar
muy de acuerdo y de acuerdo que la utilización de técnicas de estudio
ayuda a superar la deficiencia en el aprendizaje, mientras el 3%
indiferente y el 27% estuvieron en desacuerdo y el 3% en muy en
desacuerdo considerando que es mejor y más fácil receptar la información
que da el profesor.
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CUADRO N°24
CHI – CUADRADO

Fuente: Escuela Fiscal Puerto Engabao
Autores: Colombia Banchón – María Elena Parrales
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Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

Los padres de familia consideran que la mayoría de los niños
tienen problema de comprensión sobre los conocimientos que imparte el
docente en clase, esto se debe a que utiliza estrategias inadecuadas y
monótonas que no aportan al mejoramiento de su aprendizaje.

Los estudiantes se sienten desmotivados debido al tradicionalismo
y monotonía en las clases haciendo falta la incorporación de técnicas de
estudio que mejoren la calidad de educación en el área de Lengua y
Literatura.

Los docentes deben preocuparse por aprender procesos acorde a
la tecnología de punta para impartir las clases de Lengua y Literatura y
lograr un aprendizaje significativo.

Teniendo conocimiento de las técnicas de estudio pero debido a la
falta de interés aun su aplicación no ha sido considerada relevante en el
aula al impartir las clases.

Los docentes no cuentan con una Guía Didáctica con destrezas
criterio de desempeño, para el fortalecimiento del proceso enseñanzaaprendizaje.
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Recomendaciones

Dialogar con los padres de familia sobre la vital importancia del uso
de técnicas de estudio, las mismas que deben ser desarrolladas no solo
en

las

aulas

sino

también

en

sus

hogares

proyectándoles

e

incentivándolos el amor a la lectura y escritura para obtener un
aprendizaje óptimo.

Que los docentes incorporen nuevas técnicas en su salón de
clases para impartir sus clases de manera activa, dinámica eficaz y
eficiente para

mejorar la calidad de rendimiento escolar en los

estudiantes de segundo grado de la escuela Puerto Engabao.

Los docentes de la institución se preocupen por aprender procesos
de acorde a la tecnología, actualizarse en talleres, seminarios,
especialmente en los cursos de las TIC y proveer de materiales didácticos
generadores de motivación en los estudiantes, para poder asimilar los
conocimientos de manera fácil y así lograr aprendizajes significativos.

Que se implemente y aplique técnicas de estudio en cada clase
considerándolo factor principal para propiciar en los estudiantes el interés
por el área de Lengua y Literatura.

Que se diseñe y aplique una Guía Didáctica con destrezas criterio
de desempeño innovador e interactivo, para el fortalecimiento del proceso
de enseñanza-aprendizaje en el área de Lengua y Literatura

a los

estudiantes de segundo grado de la escuela Puerto Engabao.
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GUÍA DIDÁCTICA

70

ESCUELA DE
EDUCACIÓN BÁSICA
“PUERTO ENGABAO”
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CAPÍTULO IV

LA PROPUESTA

TÍTULO:
DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE DESTREZAS CON
CRITERIO DE DESEMPEÑO

JUSTIFICACIÓN

Para establecer que una educación es de calidad, se debe
identificar el tipo de sociedad que se desea alcanzar, pues un sistema
educativo está lleno de potencialidades, donde sobresale la eficacia y la
eficiencia que se relacionan entre sí,entre los factores para recibir una
buena educación están: la confianza, libertad, crecimiento interior que nos
hace partícipes del conocimiento y deseo de siempre aprender más.

El educador debe estar consciente que para enseñar se debe tener
una verdadera vocación esto conlleva al anhelo de enseñar buscando
técnicas que motiven en la clase durante la enseñanza-aprendizaje,
provocando una actitud positiva en el campo educativo, demostrando
resultados favorables en la comunicación.

El aprendizaje de la lectoescritura en la edad de seis años están
íntimamente ligados y es más efectivo cuando somos capaces de insertar
al niño en un ambiente rico de estímulo significativo que impliquen
actividades tanto de escritura como de lectura y que tiendan también a
desarrollar el lenguaje oral del niño y aprovechar sus habilidades.

Sujeto capaces de adquirir, conocimientos, aptitudes necesarias
para asumir un papel activo en la toma de decisiones esto conlleva a ser
reflexivo, participativos,demostrando su utilidad a

la sociedad, sujetos
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autónomos, capaces de construir y explorar sus propios conocimientos en
nuevas enseñanzas.

En

este

contexto

el

diseño

y

aplicación

de

estrategias

metodológicas elaborado para los docentes de la Escuela de Educación
Básica “Puerto Engabao” ayudará a crear un clima propicio motivándolos
a desarrollar de forma progresiva aquellas capacidades que le permitan
lograr una lectoescritura

de acorde a su edad.El docente debe estar

entregado de verdad, esforzarse en el trabajo diario, tener vocación,
formación adecuada, además de una continua labor para mantener
frescos sus conocimientos, habilidades y destrezas en la aplicación de
estrategias metodológicas para la aplicación de técnicas de estudio.

Los desafíos actuales han generado exigencia de calidad y
excelencia en el ámbito educativo es por eso que la propuesta tiene una
relevancia significativa porque la aplicación de las técnicas de estudio
permite que los niños desarrollen su memoria visual, distingan palabras
claves, mejoren la calidad de lectura y escritura para demostrar su
aprendizaje con una proyección innovadora.

OBJETIVOS

Objetivo general

Diseñar una Guía Didáctica, a través de talleres interactivos con
modelos educativos actuales, para desarrollar estrategias metodológicas
que ayuden al mejoramiento académico de los niños de la Escuela de
Educación Básica “Puerto Engabao”.
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Objetivos específicos


Buscar en diferentes páginas de internet talleres interactivos e
innovadoras que ayuden en el desarrollo de enseñanza y
aprendizaje.



Proporcionar Técnicas de Estudio que mejoren el proceso
aprendizaje de los estudiantes para conseguir resultados óptimos.



Diseñar una Guía Didáctica interactiva que faciliten actividades
atractivas en el transcurso de aprendizaje.

ASPECTOS TEÓRICOS

Aspecto Filosófico

(Waksman, 2012)“La idea de organizar la práctica a partir de la
indagación de sentidos filosóficos, recupera el aspecto revolucionario de
la propuesta en reunir a los niños con la filosofía, y abre al mismo tiempo,
nuevas dimensiones”. (pág. 95)Mejorar de forma práctica los procesos en
la educación, invita a una importante reflexión crítica, multidisciplinarias
con bases científicas de la labor de todos los involucrados que están
inmersos en el proceso. Siendo la filosofía una ciencia capaz de
comprender y transformar cualquier proceso de actividad humana,
motivando a desarrollar la capacidad del análisis, de reflexión acerca de la
naturaleza, sociedad y pensamiento humano a partir de la relación activa
del hombre con la realidad.

Aspecto Pedagógico

(Laguna, 2010)“Los cambios que ha experimentado la sociedad en las
últimas décadas llevan a hacer una reflexión no solo sobre la eficacia de
las escuelas, sino sobre la pertinencia de lo que enseñan” (pág. 202)El
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desarrollo de este proyecto se basa en el aprendizaje significativo, de esta
forma el docente será el guía para que los estudiantes construyan su
propio conocimiento, desarrollando sus destrezas en la lecto-escritura, los
métodos

de

aprendizaje

y

sus

estrategias

están

directamente

relacionados con la tecnología con aplicaciones lúdicas que motivan a los
estudiantes en su aprendizaje. Se reconoce que la enseñanza es un
proceso con orientación pedagógica que tiene la función social de integrar
a la sociedad a la joven generación en desarrollo, prepararla y capacitarla
para que participe en el progreso social como fuerza pujante, y además
porque está encargada de transmitir a las generaciones todas las
tradiciones y la cultura acumulada desde el presente hacia el futuro.

Aspecto Legal

Art.9.- De la participación y representación estudiantil en los programas
de cada uno de los niveles de educación, se integrarán contenidos que
estimulen la participación ciudadana de las y los estudiantes.

Art. 27.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina
los principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en
el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así
como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y profundiza los
derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito
educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los
niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la
participación de los actores del Sistema Nacional de Educación.

Del currículo Nacional, Art. 10.- Las Instituciones Educativas pueden
realizar propuestas innovadoras y presentar proyectos tendientes al
mejoramiento de la calidad de la educación, siempre que tenga como
base el currículo nacional; su implementación se realiza con previa
aprobación del Consejo Académico del Circuito y la autoridad Zonal
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correspondiente.

(REGLAMENTO

A

LA

LEY

ORGÁNICA

INTERCULTURAL, 2012)
Debemos inculcar y fomentar en los niños el desempeño de las
actividades dentro del aula que le permitirá acercarse más con los
parámetros de interaprendizaje activo “aprender a emprender” para
beneficio de su autoformación y desenvolvimiento en su vida actual y
futura.

Factibilidad de su aplicación

-Financiera

La propuesta es factible en la parte financiera por la gratuidad que
nos ofrece los diferentes softwares libres con talleres pedagógicos e
innovadores que fortalezcan el aprendizaje de los estudiantes.

Un docente de calidad vive en constante actualización para poder
impartir y contribuir al mejoramiento de la calidad de los procesos de
enseñanza

y

aprendizaje,

cumpliendo

con

los

lineamientos

y

disposiciones establecidos por el Ministerio de Educación, como ejemplo
hemos escogido la parte de la dimensión B de la gestión de aprendizaje
de los Estándares de Calidad,

donde el docente debe planificar e

implementar procesos de enseñanza y aprendizaje en un clima que
promueva la participación y el debate tomando en cuenta al final la
evaluación y retroalimentación acerca de los logros alcanzados por sus
estudiantes.

-Técnica

Nuestro proyecto se acoge en la parte técnica, por la innovación y
el fácil acceso de páginas web educativas gratuitas como ceiploreto.es
que nos permite descargar con facilidad el software en nuestro
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computador con la conexión a Internet, las mismas que se adaptan a las
necesidades educativas.

-Humana

En lo que concierne a los recursos humanos tuvimos la
colaboración de un experto quien aportó con su experiencia profesional,
director quien autorizó el permiso para la exploración de nuestro tema,
docentes y padres de familia quienes participaron en las interrogantes de
las encuestas que ayudaran en el desarrollo de nuestro proyecto.

-Política

La política a utilizarse es el compromiso de cumplir con los
reglamentos internos de la institución y expectativas de la educación
como lo indica la Actualización y Fortalecimiento Curricular ampliando y
profundizando el sistema de destrezas y conocimientos a concretarse en
el aula.
La Escuela de Educación Básica “Puerto Engabao”, tiene a
disposición un laboratorio de computación donde se desarrollaran los
talleres propuestos, para lograr mejorar el rendimiento escolar de los
estudiantes del segundo grado, a través de la aplicación de talleres
innovadores y de fácil manejo.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

La aplicación de la propuesta se realizará mediante el diseño de
una guía didáctica, el cual se proyecta con talleres interactivos e
innovadores que facilitan actividades llamativas aplicando técnicas de
estudio que mejoren el proceso de enseñanza aprendizaje en los
estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Puerto Engabao”, se
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trabajara mediante la implementación de Tecnología de punta, utilizando
el acceso de páginas web educativas y aplicaciones gratuitas como la
biblioteca virtual que hemos escogido ceiploreto.es, al alcance de toda
computadora que tenga acceso a internet, las personas que intervienen
en esta propuesta son los estudiantes y docentes con la utilización del
laboratorio de computo en el manejo y uso del software libre.Las
destrezas con criterio de desempeño expresan el saber hacer, con una o
más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo
relaciones con un determinado conocimiento teórico generando un
aprendizaje práctico por medio de talleres con actividades motivadoras
adquiriendo los indicadores de logros.

Esta Guía Didáctica con criterio de desempeño impactara a
docentes y especialmente a los niños de la Institución Educativa, ya que
apunta hacia la adquisición de logros en el aprendizaje pedagógicos
dando cumplimiento a los Lineamientos de los Estándares de Calidad, ya
que el principal propósito es orientar, apoyar y monitorear la acción de los
actores del sistema educativo hacia su mejora continua.

78

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones de la propuesta


En el diagnóstico del problema se detectó la necesidad de contar
con actividades para el desarrollo de las clases de lengua y
literatura, eso nos motivó a la elaboraciónde la guía didáctica.



El uso de guías didácticas con enfoque destrezas con criterio de
desempeño y su aplicación en el salón de clases permiten el
enlace con los ejes transversales en el aprendizaje de lengua y
literatura.



Fomentar la capacidad del aprendizaje y autoaprendizaje de los
estudiantes que permitan mejorar su rendimiento escolar mediante
el uso del software libre.



Utilizar

la

herramientas

tecnológicas

que

logrará

resolver

problemas de aprendizaje de una manera agradable y llamativa
para el estudiante fortaleciendo el desarrollo cognitivo.


La propuesta con enfoque destrezas con criterio de desempeño
pronostica excelentes resultados si se la aplica de una manera
correcta mejorando los resultados al captar los conocimientos de
Lengua y Literatura de una manera atractiva.

Recomendaciones de la propuesta


La propuesta del uso de la guía didáctica requiere de un esfuerzo
significativo de los docentes por la asimilación de los procesos
pedagógicos y tecnológicos que estas actividades implican.
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Realizar campañas de socialización entre docentes y estudiantes
sobre las ventajas de utilizar nuevos recursos tecnológicos y la
aplicación de técnicas de estudio.



Apropiarse de las técnicas, su estructura, desarrollo y planificación
que cada actividad exige.



Buscar constantemente el mejoramiento de sus capacidades
tecnológicas,

aprendiendo

el

uso

de

nuevos

softwares,

permitiéndose el tiempo para la investigación y preparación de las
clases.



Compartir sus experiencias constantemente con compañeros y
directivos para un mejoramiento constante de nuestro accionar
educativo.
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ACTIVIDADES
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ACTIVIDAD N°1 - Lectura Comprensiva
GRÁFICO N°22
El León

Fuente: Ed. Primaria (EDEBÉ-Guadiel, Proyecto "Píxel")
Elaborado: C.E.I.P. "Ntra. Sra. de Loreto" - Dos Torres (Córdoba)

Objetivo: Reforzar las competencias lectoras, mediante la observación de
imagen para lograr e incentivar el interés y el gusto por la lectura.

Descripción: Esta actividad consiste en observar detenidamente la
imagen, luego de una manera espontánea describe lo que observa dando
apertura a la lectura de la oración que presenta la imagen, donde el
estudiante demuestra su habilidad lectora dando paso a la comprensión
de la misma, por medio del apareamiento de preguntas y respuestas.
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PLANIFICACIÓN 1: Lectura Comprensiva
RESPONSABLES: María Parrales Mirabá-Colombia Banchón Medina
ESCUELA FISCAL MIXTA #6 “PUERTO ENGABAO”
Fundado el 4 de Abril del 2005 - Acuerdo Ministerial N° 000612
Email: esc.ptoengabao@hotmail.com
Puerto Engabao – Guayas – Playas
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
La formación de una ciudadanía democrática
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA
Escuchar, hablar, leer, escribir para la interacción social.

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
Escucha conversaciones, identifica el propósito comunicativo y emite opiniones
relacionadas con el tema.

INDICADORES

LECTURA:
Observa y lee detenidamente la oración.

Respeta el turno de
la conversación.

INDICADORES DE LOGRO
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Escucha con atención las Técnica: conversación.
conversaciones que
se Instrumento: Lista de Cotejo.
ejecutan
Manifiesta sus opiniones
relacionadas con el tema.

¿Qué sabes acerca de los leones?

PERIODO:
45 minutos

Emite opiniones con
fluidez y correcta
articulación

RECURSOS
Proyector
Materiales del estudiante
Computadora

FECHA FINALIZACIÓN:

Describe el contexto
espacial y temporal
de los sucesos que
realice.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
CLASE 1
TEMA: Lectura comprensiva el león
Dinámica: Canción del león
PRE-LECTURA:

FECHA INICIACIÓN:

Presenta el tema de
conversación con
claridad

1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
ÁREA/ASIGNATURA
CURSO:
Prof. Colombia Banchón Medina
Lengua y Literatura
SEGUNDO
Prof. María Parrales Mirabá
BLOQUE: Descripción
TEMA: Lectura Comprensiva el león
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
Comprender y producir descripciones orales de animales y objetos desde los procesos y objetivos
comunicativos específicos, para conseguir la adquisición del código alfabético y el aprendizaje de la Lengua.
Comprender y disfrutar de fábulas, juegos de lenguaje y narraciones variadas adecuadas con la especificidad
literaria.
DESTREZA CON CRITEO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:
Escuchar.
Comprender conversaciones exploratorias e informales desde el análisis del propósito comunicativo, la
formulación de opiniones y comentarios relacionados con el tema.
2. PLANIFICACIÓN

VALORACIÓN

POS- LECTURA:
Describe la imagen observada.
Desarrollar emparejamiento de
respuestas.

preguntas

ELABORADO
DOCENTE:
Prof. Colombia Banchón Medina
Prof. María Parrales Mirabá

con

sus

respectivas

REVISADO
Nombre:

APROBADO
Nombre:
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ACTIVIDAD N°2 - Adivinanzas

GRÁFICO N°23
Adivinanzas

Fuente: Ed. Primaria (EDEBÉ-Guadiel, Proyecto "Píxel")
Elaborado: C.E.I.P. "Ntra. Sra. de Loreto" - Dos Torres (Córdoba)

Objetivo: Fomentar la atención y la memoria a través de la audición y
visualización para adquirir el desarrollo de la memoria de una manera
creativa e innovadora.
.
Descripción: Este juego presenta de forma auditiva y escrita adivinanzas
proporcionando alternativas de las cuales se debe escoger pulsando con
el mouse la opción correcta; el primer nivel es de letras, completado este
se pasa al segundo nivel donde las adivinanzas son de animales, cuenta
con un tiempo de ejecución; además permite imprimir los gráficos de los
animales que se resolvieron y observar el glosario de los mismos.
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PLANIFICACIÓN 2: Adivinanzas
RESPONSABLES: María Parrales Mirabá-Colombia Banchón Medina
ESCUELA FISCAL MIXTA #6 “PUERTO ENGABAO”
Fundado el 4 de Abril del 2005 - Acuerdo Ministerial N° 000612
Email: esc.ptoengabao@hotmail.
Puerto Engabao – Guayas – Playas
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
ÁREA/ASIGNATURA
CURSO:
Prof. Colombia Banchón Medina
Lengua y Literatura
SEGUNDO
Prof. María Parrales Mirabá
BLOQUE: Descripción
TEMA: Adivinanzas interactivas
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
Comprender y producir descripciones orales de animales y objetos desde los procesos y objetivos
comunicativos específicos, para conseguir la adquisición del código alfabético y el aprendizaje de la Lengua.
Comprender y disfrutar de fábulas, juegos de lenguaje y narraciones variadas adecuadas con la especificidad
literaria.
DESTREZA CON CRITEO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:
Escuchar
Comprender conversaciones exploratorias e informales desde el análisis del propósito comunicativo, la
formulación de opiniones y comentarios relacionados con el tema.
Hablar
Comunicar eficazmente sus ideas y opiniones en la conversación sobre diferentes temas de interés desde la
correcta articulación de los sonidos y fluidez al hablar.

FECHA INICIACIÓN:

FECHA FINALIZACIÓN:

PERIODO:
45 minutos

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
La formación de una ciudadanía democrática
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA
Escuchar, hablar, leer, escribir para la interacción social.

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
Escucha conversaciones, identifica el propósito comunicativo y emite opiniones
relacionadas con el tema.
Articula claramente los sonidos de las palabras en descripciones de diferentes objetos,
alimentos y animales.

2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
CLASE 2
TEMA: Adivinanzas interactivas
Dinámica: Canción de Barneyte quiero yo.
EXPERIENCIA:
Conversar en grupo
Mencionar el tema de la clase
REFLEXIÓN
¿Sabes que es una adivinanza?
CONCEPTUALIZACIÓN
 Escuchar las instrucciones de la actividad.
 Presentar al grupo laACTIVIDAD
 Interactuar en su desarrollo.
 Reconocer fonemas.
 Seleccionar la opción correcta.
 Acertar en menor tiempo posible
 Recibir impresiones de imágenes acertadas

RECURSOS
Materiales del estudiante
Computadora
Proyector

INDICADORES DE LOGRO
Escucha con atención las
instrucciones.

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Técnica: Adivinanza
Instrumento: Participación.

Manifiesta su opinión
relacionado con el tema de
conversación

APLICACIÓN
 Descubrir la opción correcta de la adivinanza.
ELABORADO
DOCENTE:
Prof. Colombia Banchón Medina
Prof. María Parrales Mirabá

REVISADO
Nombre:

APROBADO
Nombre:
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ACTIVIDAD N°3 - Dictado Digital
GRÁFICO N°24
DICTADO DIGITAL

Fuente: Ed. Primaria (EDEBÉ-Guadiel, Proyecto "Píxel")
Elaborado: C.E.I.P. "Ntra. Sra. de Loreto" - Dos Torres (Córdoba

Objetivo: Discriminar auditivamente los fonemas mediante ejercicios
prácticos digitales para lograr el desarrollo de la conciencia fonológica e
identifiquen los diferentes sonidos de las palabras.

Descripción: En esta actividad se escucha la pronunciación de las
palabras de forma natural y pausada, sílaba a sílaba, ofreciendo la
posibilidad de oirla una vez más. Solo se permite un limite de tres errores
por palabras y tiene un tiempo de ejecución.
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PLANIFICACIÓN 3: Dictado Digital
RESPONSABLES: María Parrales Mirabá-Colombia Banchón Medina
ESCUELA FISCAL MIXTA #6 “PUERTO ENGABAO”
Fundado el 4 de Abril del 2005 - Acuerdo Ministerial N° 000612
Email: esc.ptoengabao@hotmail.com
Puerto Engabao – Guayas – Playas
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
ÁREA/ASIGNATURA
CURSO:
Prof. Colombia Banchón Medina
Lengua y Literatura
SEGUNDO
Prof. María Parrales Mirabá
BLOQUE: Descripción
TEMA: Dictado digital
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
Comprender y producir descripciones orales de animales y objetos desde los procesos y objetivos
comunicativos específicos, para conseguir la adquisición del código alfabético y el aprendizaje de la Lengua.
Comprender y disfrutar de fábulas, juegos de lenguaje y narraciones variadas adecuadas con la especificidad
literaria.
DESTREZA CON CRITEO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:
Escuchar.
Comprender conversaciones exploratorias e informales desde el análisis del propósito comunicativo, la
formulación de opiniones y comentarios relacionados con el tema.
Hablar
Comunicar eficazmente sus ideas y opiniones en la conversación sobre diferentes temas de interés desde la
correcta articulación de los sonidos y fluidez al hablar.

FECHA INICIACIÓN:

FECHA FINALIZACIÓN:

PERIODO:
45 minutos

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
La formación de una ciudadanía democrática
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA
Escuchar, hablar, leer, escribir para la interacción social.

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
Escucha conversaciones, identifica el propósito comunicativo y emite opiniones
relacionadas con el tema.
Articula claramente los sonidos de las palabras en descripciones de diferentes objetos,
alimentos y animales.

2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
CLASE 3
TEMA: Dictado digital.
Dinámica: Canción es el mundo de luna

RECURSOS
Computadora
Proyector
Materiales del estudiante

INDICADORES DE LOGRO
Escucha detenidamente la
palabra para su correcta
escritura.

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Técnica: Dictado
Instrumento: Participación

Escribe palabras con
fonemas aprendidos.

Método analítico para la escritura
Observar y escuchar indicaciones de la actividad del dictado digital.
Digitar el fonema para acertar la palabra.
Graficar las palabras
Escribe letras, fonemas y palabras.
Realice varios intentos para reforzar fonemas aprendidos.
ELABORADO
DOCENTE:
Prof. Colombia Banchón Medina
Prof. María Parrales Mirabá

REVISADO
Nombre:

APROBADO
Nombre:
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ACTIVIDAD N°4 - Asociación de palabras con Gráficos

GRÁFICO N°25
Asociación de palabras con Gráficos

Fuente: Ed. Primaria (EDEBÉ-Guadiel, Proyecto "Píxel")
Elaborado: C.E.I.P. "Ntra. Sra. de Loreto" - Dos Torres (Córdoba)

Objetivo: Asociar palabras con sus ilustraciones, a través de la
identificación de palabras para conseguir la adquisición del código
alfabético y el aprendizaje de la lengua.

Descripción: En este ACTIVIDAD se deben fijar los cuatro gráficos y
poner un nombre a cada uno, pulsando una palabra y, sin soltar el botón
del ratón, arrastrarla hasta su imagen. Si la colocación es correcta, la
placa que tiene la palabra se atornillará; de lo contrario se situará en su
punto de partida.
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PLANIFICACIÓN 4: Asociación de palabras con Gráficos
RESPONSABLES: María Parrales Mirabá-Colombia Banchón Medina.
ESCUELA FISCAL MIXTA #6 “PUERTO ENGABAO”
Fundado el 4 de Abril del 2005 - Acuerdo Ministerial N° 000612
Email: esc.ptoengabao@hotmail.com
Puerto Engabao – Guayas – Playas
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
Prof. Colombia Banchón Medina
Prof. María Parrales Mirabá

ÁREA/ASIGNATURA
Lengua y Literatura

CURSO:

FECHA INICIACIÓN:

FECHA FINALIZACIÓN:

SEGUNDO

BLOQUE: Descripción
TEMA: Asociación de palabras con Gráficos
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
Comprender y producir descripciones orales de animales y objetos desde los procesos y objetivos comunicativos específicos,
para conseguir la adquisición del código alfabético y el aprendizaje de la Lengua. Comprender y disfrutar de fábulas, juegos de
lenguaje y narraciones variadas adecuadas con la especificidad literaria.
DESTREZA CON CRITEO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:
LEER
Comprender diferentes tipos de instrucciones escritas con el análisis de paratextos y el contenido.

PERIODO:
45 minutos

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
La formación de una ciudadanía democrática
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA
Escuchar, hablar, leer, escribir para la interacción social.

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
Lee texto articulando correctamente las palabras.

2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
CLASE 4
TEMA: Asociación de palabras con gráficos.
Dinámica: Simón dice…
Proceso de la escritura
EXPERIENCIA:
Conversar en grupo sobre las instrucciones delaACTIVIDAD
Mencionar el tema de la clase
REFLEXIÓN
Presentar imágenes y alternativas de actividades.
Describir las características de la actividad.
CONCEPTUALIZACIÓN
Reconocer los gráficos que se presentan.
Leer las alternativas de palabras.
Identificar la palabra correcta para su ubicación.
Asociar la palabra con su respectiva ilustración
Practicar varias veces la actividad.
APLICACIÓN
Relacionar las palabras con el gráfico ilustrativo de la actividad digital.

ELABORADO
DOCENTE:
Prof. Colombia Banchón Medina
Prof. María Parrales Mirabá

RECURSOS
Materiales del estudiante
Computadora
Proyector

INDICADORES DE LOGRO
Lee, identifica palabras
articulándolas correctamente.

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Técnica: Ejercitación.
Instrumento:
Participación

REVISADO
Nombre:

APROBADO
Nombre:
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ACTIVIDAD N°5 - Composición de las palabras con sus sílabas

GRÁFICO N°26
Composición de las palabras con sus sílabas

Fuente: Ed. Primaria (EDEBÉ-Guadiel, Proyecto "Píxel")
Elaborado: C.E.I.P. "Ntra. Sra. de Loreto" - Dos Torres (Córdoba)

Objetivo: Desarrollar las capacidades de atención y percepción visual,
mediante juego interactivo de formación de palabras para lograr
identificar, seleccionar y mantener el contacto visual.

Descripción: La actividad consiste en formar tres palabras a partir de sus
silabas. Para ello, se muestra la imagen de la primera palabra y se oye su
dicción, sílaba a sílaba. Las sílabas que forman la palabra que están
colocadas sobre baldosas que habrá sobre pulsar simulando que
andamos sobre ellas. Se ha simplificado la actividad activando las
baldosas por filas. A medida que nos situamos sobre estas baldosas se
oye el sonido de unos pasos. La pulsación de las baldosas correcta hace
que estas cambien de color y se habilite la pulsación de la siguiente fila.
Cuando se complete una palabra, mostrará y oirá la siguiente hasta
realizar las tres palabras que consta la actividad.
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PLANIFICACIÓN 5:Composición de las palabras con sus silabas
RESPONSABLES: María Parrales Mirabá-Colombia Banchón Medina
ESCUELA FISCAL MIXTA #6 “PUERTO ENGABAO”
Fundado el 4 de Abril del 2005 - Acuerdo Ministerial N° 000612
Email: esc.ptoengabao@hotmail.com
Puerto Engabao – Guayas – Playas
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
Prof. Colombia Banchón Medina
Prof. María Parrales Mirabá

ÁREA/ASIGNATURA
Lengua y Literatura

CURSO:

FECHA INICIACIÓN:

FECHA FINALIZACIÓN:

SEGUNDO

BLOQUE: Descripción
TEMA: Composición de las palabras con sus silabas
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
Comprender y producir descripciones orales de animales y objetos desde los procesos y objetivos comunicativos específicos,
para conseguir la adquisición del código alfabético y el aprendizaje de la Lengua. Comprender y disfrutar de fábulas, juegos de
lenguaje y narraciones variadas adecuadas con la especificidad literaria.
DESTREZA CON CRITEO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:
LEER
Comprender diferentes tipos de instrucciones escritas con el análisis de paratextos y el contenido.

PERIODO:
45 minutos

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
La formación de una ciudadanía democrática
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA
Escuchar, hablar, leer, escribir para la interacción social.

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
Lee texto articulando correctamente las palabras

2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
CLASE 5
TEMA: Composición de las palabras con sus silabas.
Dinámica: Canción del monosílabo.
EXPERIENCIA:
Recordar fonemas aprendidos
Mencionar el tema delaACTIVIDAD.
Conocer el objetivo de la actividad
REFLEXIÓN
Presentar al grupo la actividad digital a realizar.
Escuchar las instrucciones del juego.
CONCEPTUALIZACIÓN
Escuchar el sonido de la palabra
Identificar las silabas
Seleccionar silabas para la formación de la palabra
seguir formando las palabras

RECURSOS
Computadora
Materiales del estudiante
Proyector

INDICADORES DE LOGRO
Reconoce, Lee palabras
mediante su composición.

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Técnica: Ejercicio practico
Instrumento: Resolución.

APLICACIÓN
Desarrollar las capacidades de atención, en la composición de las palabras con sus
silabas.

ELABORADO
DOCENTE:
Prof. Colombia Banchón Medina
Prof. María Parrales Mirabá

REVISADO
Nombre:

APROBADO
Nombre:
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ACTIVIDAD N°6 - Laberinto

GRÁFICO N°27
Laberinto

Fuente: Ed. Primaria (EDEBÉ-Guadiel, Proyecto "Píxel")
Elaborado: C.E.I.P. "Ntra. Sra. de Loreto" - Dos Torres (Córdoba)

Objetivo: Desarrollar las capacidades de atención y percepción visual a
través de laACTIVIDAD de laberinto digital para reconocer los fonemas de
una manera divertida y fomentar la práctica de la conciencia fonológica.

Descripción: La actividad comienza con el seguimiento enunciado:
“Tienes que formar una palabra, letra a letra, con ayuda de una mariquita.
Mueve la mariquita usando estas teclas y llévala a las hojas adecuadas
para formar las palabras. Debes completar la palabra antes que se agote
el tiempo”. En las casillas que aparecen indican el número de letras de la
palabra, como requisito, la palabra deberá completarse antes que termine
los noventa segundos de que se dispone.
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PLANIFICACIÓN 6:Laberinto
RESPONSABLES: María Parrales Mirabá-Colombia Banchón Medina
ESCUELA FISCAL MIXTA #6 “PUERTO ENGABAO”
Fundado el 4 de Abril del 2005 - Acuerdo Ministerial N° 000612
Email: esc.ptoengabao@hotmail.com
Puerto Engabao – Guayas – Playas
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
Prof. Colombia Banchón Medina
Prof. María Parrales Mirabá

ÁREA/ASIGNATURA
Lengua y Literatura

CURSO:

BLOQUE: Descripción
TEMA: Laberinto
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
Comprender y producir descripciones orales de animales y objetos desde los procesos y objetivos comunicativos específicos,
para conseguir la adquisición del código alfabético y el aprendizaje de la Lengua. Comprender y disfrutar de fábulas, juegos de
lenguaje y narraciones variadas adecuadas con la especificidad literaria.
DESTREZA CON CRITEO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:
LEER
Comprender diferentes tipos de instrucciones escritas con el análisis de paratextos y el contenido.
2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
CLASE 6
TEMA: Laberinto
Dinámica: Canción mi carita redondita.
EXPERIENCIA:
Observar y escuchar indicaciones del ACTIVIDAD.
Mencionar el tema de la clase.
Conocer el objetivo de la clase.
REFLEXIÓN
¿Sabes que es un laberinto?
Presentar al grupo la actividad a realizar.
CONCEPTUALIZACIÓN
Observar la estructura delaACTIVIDAD.
Identificar los fonemas de cada casillero interactivo.
Compartir en grupo la importancia de realizar laACTIVIDAD
Buscar fonemas para lograr acertar palabras.
Seguir practicando varios intentos
APLICACIÓN
Desarrollar capacidades de atención y percepción visual, mediante el laberinto digital.
ELABORADO
DOCENTE:
Prof. Colombia Banchón Medina
Prof. María Parrales Mirabá

RECURSOS
Computadora
Materiales del estudiante
Papelote

REVISADO
Nombre:

FECHA INICIACIÓN:

FECHA FINALIZACIÓN:

SEGUNDO

PERIODO:
45 minutos

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
La formación de una ciudadanía democrática
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA
Escuchar, hablar, leer, escribir para la interacción social.

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
Lee texto articulando correctamente las palabras

INDICADORES DE LOGRO
Identifica y lee palabras

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Técnica: ejercicios prácticos.
Instrumento: Resolución

APROBADO
Nombre:
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ACTIVIDAD N°7 - Letras en las hojas

GRÁFICO N°28
Letras en las hojas

Fuente: Ed. Primaria (EDEBÉ-Guadiel, Proyecto "Píxel")
Elaborado: C.E.I.P. "Ntra. Sra. de Loreto" - Dos Torres (Córdoba)

Objetivo: Reforzar las competencias lectoras de la formación de palabras
mediante la visualización y elección de fonemas para conseguir

la

comprensión lectora.

Descripción: La actividad consiste en la formación de la palabra a partir
de sus letras. Para esto, se muestra una imagen y se emite la palabra,
sílaba a sílaba, para facilitar su audición. Se trata de ir pulsando en las
hojas que contienen las palabras, en el orden adecuado de izquierda a
derecha, como cuando se escribe. A medida que se pulsa sobre las hojas
correctas, éstas descienden y la letra que contienen se sitúa en unas
hojas pequeñas, de color marrón, que sirven de referencia para saber el
número de letras que tiene la palabra a formar.
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PLANIFICACIÓN 7 - Letras en las hojas
RESPONSABLES: María Parrales Mirabá-Colombia Banchón Medina
ESCUELA FISCAL MIXTA #6 “PUERTO ENGABAO”
Fundado el 4 de Abril del 2005 - Acuerdo Ministerial N° 000612
Email: esc.ptoengabao@hotmail.com
Puerto Engabao – Guayas – Playas
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
Prof. Colombia Banchón Medina
Prof. María Parrales Mirabá

ÁREA/ASIGNATURA
Lengua y Literatura

CURSO:

FECHA INICIACIÓN:

FECHA FINALIZACIÓN:

SEGUNDO

BLOQUE: Descripción
TEMA: Letras en las hojas
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
Comprender y producir descripciones orales de animales y objetos desde los procesos y objetivos comunicativos específicos, para
conseguir la adquisición del código alfabético y el aprendizaje de la Lengua. Comprender y disfrutar de fábulas, juegos de
lenguaje y narraciones variadas adecuadas con la especificidad literaria.
DESTREZA CON CRITEO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:
Texto
Utilizar adecuadamente el código alfabético en la escritura de listas de palabras y oraciones en situaciones reales de uso.

PERIODO:
45 minutos

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Recreación y comprensión del ser humano.
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA
Escuchar, hablar, leer, escribir para la interacción social.

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
Utiliza el código alfabético en la escritura de palabras, oraciones y textos.

2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
CLASE 7
TEMA: Letras en las hojas
Dinámica: Canción Pipón es un muñeco.
EXPERIENCIA:
Observar en grupo la proyección de la actividad
Mencionar el tema delaACTIVIDAD
Conocer el objetivo de la clase.
REFLEXIÓN
Escuchar las instrucciones delaACTIVIDAD
Socializar con los compañeros

RECURSOS
Computadora
Materiales del estudiante
Proyector

INDICADORES DE LOGRO
Utiliza el código alfabético en la
escritura de palabras.

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Técnica: Observación
Instrumento: Participación.

Reconoce fonemas y silabas
aprendidas

CONCEPTUALIZACIÓN
Observar la imagen
Escuchar el nombre del grafico
Seleccionar la alternativa adecuada del fonema.
Formar la palabra
Practicar laACTIVIDAD digital para lograr un aprendizaje significativo.
APLICACIÓN
Desarrollar habilidades, reforzar las competencias lectoras
ELABORADO
DOCENTE:
Prof. Colombia Banchón Medina
Prof. María Parrales Mirabá

REVISADO
Nombre:

APROBADO
Nombre:

95

ACTIVIDAD N°8 - Encuentro mi pareja

GRÁFICO N°29
Encuentro mi pareja

Fuente: Ed. Primaria (EDEBÉ-Guadiel, Proyecto "Píxel")
Elaborado: C.E.I.P. "Ntra. Sra. de Loreto" - Dos Torres (Córdoba)

Objetivo: Identificar las silabas encontrando parejas iguales a través de
visualización y retención para desarrollar la memoria visual y memorística.

Descripción: Se presentan muchas ventanas cerradas se debe pulsar el
botón del mouse de una ventana y después de la otra para abrirla y ver
que hay. Si no acierta no importa. Lo importante es recordar que hay
detrás de cada ventana. Se contabiliza el tiempo.
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PLANIFICACIÓN 8 - Encuentro mi pareja
RESPONSABLES: María Parrales Mirabá-Colombia Banchón Medina
ESCUELA FISCAL MIXTA #6 “PUERTO ENGABAO”
Fundado el 4 de Abril del 2005 - Acuerdo Ministerial N° 000612
Email: esc.ptoengabao@hotmail.com
Puerto Engabao – Guayas – Playas
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE}
:
Prof. Colombia Banchón Medina
Prof. María Parrales Mirabá

ÁREA/ASIGNATURA

CURSO:

FECHA INICIACIÓN:

Lengua y Literatura

SEGUNDO

BLOQUE: Descripción
TEMA: Encuentro mi pareja
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
Comprender y producir descripciones orales de animales y objetos desde los procesos y objetivos comunicativos específicos,
para conseguir la adquisición del código alfabético y el aprendizaje de la Lengua. Comprender y disfrutar de fábulas, juegos de
lenguaje y narraciones variadas adecuadas con la especificidad literaria.
DESTREZA CON CRITEO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:
Texto
Utilizar adecuadamente el código alfabético en la escritura de listas de palabras y oraciones en situaciones reales de uso.

FECHA FINALIZACIÓN:

PERIODO:
45 minutos

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Recreación y comprensión del ser humano.
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA
Escuchar, hablar, leer, escribir para la interacción social.

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
Reconoce y representa las grafías de todos los sonidos de las letras en estudio en mayúsculas y
minúsculas.

2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
CLASE 8
TEMA: Encuentro pareja de silabas y formo palabras.
Dinámica: Canción Palo palito chino
EXPERIENCIA:
Observar en grupo la proyección de la actividad
Mencionar el tema delaACTIVIDAD
Conocer el objetivo de la clase.

RECURSOS
Materiales del estudiante
Computadora
Proyector

INDICADORES DE LOGRO
Reconoce y representa las
grafías de los sonidos estudiados.

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Técnica:
Observación
Instrumento: Participación

REFLEXIÓN
Escuchar las instrucciones delaACTIVIDAD
Socializar con los compañeros
CONCEPTUALIZACIÓN
Observar las ventanas donde se encuentran las silabas
Memorizar las silabas que aparecen en cada ventana.
Identificar las parejas iguales de silabas
Escoger la alternativa adecuada
Recordar lo que hay detrás de cada ventana
Practicar la actividad digital.
APLICACIÓN
Realizar la práctica de la actividad para desarrollar la memoria visual y memorística.
ELABORADO
DOCENTE:
Prof. Colombia Banchón Medina
Prof. María Parrales Mirabá

REVISADO
Nombre:

APROBADO
Nombre:
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ACTIVIDAD 9 - Ordeno palabras

GRÁFICO N°30
Ordeno palabras

Fuente: Ed. Primaria (EDEBÉ-Guadiel, Proyecto "Píxel")
Elaborado: C.E.I.P. "Ntra. Sra. de Loreto" - Dos Torres (Córdoba)

Objetivo: Construir una frase de manera ordenada, mediante la elección
de palabras, para utilizar adecuadamente el código alfabético en la
escritura de palabras y oraciones en situaciones reales de uso.
Descripción: La actividad inicia con el siguiente enunciado “Tienes que
formar una frase ordenando sus palabras. Unos lingotes de oro contienen
las palabras. Pulsa en esos lingotes, en el orden adecuado, para
colocarlos en sus vagones”, de izquierda a derecha, cuando se completa
una frase, el tren reanuda la marcha y sale de la pantalla. En la modalidad
dirigida, la actividad se realizará tres veces, contabilizándose la pulsación
en otras palabras y el tiempo de ejecución.
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PLANIFICACIÓN 9 – Ordeno palabras
RESPONSABLES: María Parrales Mirabá-Colombia Banchón Medina
ESCUELA FISCAL MIXTA #6 “PUERTO ENGABAO”
Fundado el 4 de Abril del 2005 - Acuerdo Ministerial N° 000612
Email: esc.ptoengabao@hotmail.com
Puerto Engabao – Guayas – Playas
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
Prof. Colombia Banchón Medina
Prof. María Parrales Mirabá

ÁREA/ASIGNATURA
Lengua y Literatura

CURSO:

FECHA INICIACIÓN:

FECHA FINALIZACIÓN:

SEGUNDO

BLOQUE: Descripción
TEMA: Ordeno palabras
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
Comprender y producir descripciones orales de animales y objetos desde los procesos y objetivos comunicativos específicos,
para conseguir la adquisición del código alfabético y el aprendizaje de la Lengua. Comprender y disfrutar de fábulas, juegos de
lenguaje y narraciones variadas adecuadas con la especificidad literaria.
DESTREZA CON CRITEO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:
Texto
Utilizar adecuadamente el código alfabético en la escritura de listas de palabras y oraciones en situaciones reales de uso.
2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
RECURSOS
CLASE 9
Computadora
TEMA: Ordenar palabras.
Materiales del estudiante
Dinámica: El trencito
Proyector

PERIODO:
45 minutos

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Recreación y comprensión del ser humano.
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA
Escuchar, hablar, leer, escribir para la interacción social.

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
Utiliza el código alfabético en la escritura de palabras, oraciones y textos.

INDICADORES DE LOGRO
Reconoce y representa las grafías
de los sonidos estudiados.

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Técnica:
Ejercicio practico
Instrumento: Resolución

EXPERIENCIA:
Escucha y observa las indicaciones de la actividad
Mencionar el tema delaACTIVIDAD
Conocer el objetivo.
REFLEXIÓN
¿Qué sabes de los trenes?
CONCEPTUALIZACIÓN
Observar detenidamente la imagen.
Identificar las palabras que se presentan en los gráficos
Ordenar el sentido de la oración
Ubicar en cada vagón del tren la palabra correcta.
Leer la oración que se logró construir.
APLICACIÓN
Construir una frase ordenando sus palabras.
ELABORADO
DOCENTE:
Prof. Colombia Banchón Medina
Prof. María Parrales Mirabá

REVISADO
Nombre:

APROBADO
Nombre:
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ACTIVIDAD N°10 – Descripción

GRÁFICO N°31
Descripción

Fuente: Ed. Primaria (EDEBÉ-Guadiel, Proyecto "Píxel")
Elaborado: C.E.I.P. "Ntra. Sra. de Loreto" - Dos Torres (Córdoba)

Objetivo: Describir de forma detallada como es el personaje, a través de
la observación de imagen para lograr detallar la descripción de una
manera interactiva.

Descripción: La actividad empieza presentando un menú de actividades
todas sobre la descripción donde escogeremos descripción de personajes
en la que hay que pintar el cuerpo entero, ordenando las palabras que
sirven para describir la cara y las que sirven para describir el vestido,
empieza en la cara y termina en el calzado se presentan los aciertos y los
intentos, además de las opciones: regresar, salir, nivel, vocabulario.
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PLANIFICACIÓN 10 – Descripción
RESPONSABLES: María Parrales Mirabá-Colombia Banchón Medina
ESCUELA FISCAL MIXTA #6 “PUERTO ENGABAO”
Fundado el 4 de Abril del 2005 - Acuerdo Ministerial N° 000612
Email: esc.ptoengabao@hotmail.com
Puerto Engabao – Guayas – Playas
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
Prof. Colombia Banchón Medina
Prof. María Parrales Mirabá

ÁREA/ASIGNATURA
Lengua y Literatura

CURSO:

FECHA INICIACIÓN:

FECHA FINALIZACIÓN:

SEGUNDO

BLOQUE: Descripción
TEMA: Descripción de objetos
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
Comprender y producir descripciones orales de animales y objetos desde los procesos y objetivos comunicativos específicos,
para conseguir la adquisición del código alfabético y el aprendizaje de la Lengua. Comprender y disfrutar de fábulas, juegos de
lenguaje y narraciones variadas adecuadas con la especificidad literaria.
DESTREZA CON CRITEO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:
Escuchar.
Comprender conversaciones exploratorias e informales desde el análisis del propósito comunicativo, la formulación de opiniones
y comentarios relacionados con el tema.
Hablar.
-Comunicar eficazmente sus ideas y opiniones en la conversación sobre diferentes temas de interés desde la correcta articulación
de los sonidos y fluidez al hablar.

PERIODO:
45 minutos

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Recreación y comprensión del ser humano.
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA
Escuchar, hablar, leer, escribir para la interacción social.

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
*Escucha conversaciones, identifica el propósito comunicativo y emite opiniones relacionadas con el
tema.
*Articula claramente los sonidos de las palabras en descripciones de diferentes objetos, alimentos y
animales.

2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
CLASE 10
TEMA: Descripción.
Dinámica: Simón dice….
EXPERIENCIA:
Observar en grupo la proyección de la actividad
Mencionar el tema de la actividad
Conocer el objetivo de la clase.

RECURSOS
Computador
Materiales del estudiante
Proyector

INDICADORES DE LOGRO
Describe diferentes tipos de
objetos, personas, animales.

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Técnica: Descripción.
Instrumento: Participación

REFLEXIÓN
Presentar al grupo la actividad a realizarse
CONCEPTUALIZACIÓN

Observar el grafico de la actividad

Selecciona el rasgo de la cara

Escuchar la adivinanza.

Leer opciones, escoger la adecuada.

Arrastrar la palabra hacia la cara para su ubicación.

Reconocer las partes de la cara
APLICACIÓN

Compartir en grupo la importancia de la descripción

Describir de forma detallada como es el personaje.
ELABORADO
DOCENTE:
Prof. Colombia Banchón Medina
Prof. María Parrales Mirabá

REVISADO
Nombre:

APROBADO
Nombre:
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ACTIVIDAD N°11 Identificación de sílabas
GRÁFICO N°32
Identificación de sílabas

Fuente: Ed. Primaria (EDEBÉ-Guadiel, Proyecto "Píxel")
Elaborado: C.E.I.P. "Ntra. Sra. de Loreto" - Dos Torres (Córdoba-España)

Objetivo:Identificar las silabas directas e inversas a través de la audición
y percepción visual de juego interactivo para lograr identificar las silabas.

Descripción:Esta actividad empieza a desarrollarse, dando clic en el
botón de reproducción, escuchamos el nombre de la imagen

luego

buscamos y seleccionamos la silaba inicial correcta damos clic en el
gráfico y se colorea automáticamente con el color correspondiente,cuando
está de manera correcta y así seguir la secuencia de los tres gráficos
más.
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PLANIFICACIÓN 11 – Identificación de sílabas
RESPONSABLES: María Parrales Mirabá-Colombia Banchón Medina
ESCUELA FISCAL MIXTA #6 “PUERTO ENGABAO”
Fundado el 4 de Abril del 2005 - Acuerdo Ministerial N° 000612
Email: esc.ptoengabao@hotmail.com
Puerto Engabao – Guayas – Playas
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
Prof. Colombia Banchón Medina
Prof. María Parrales Mirabá

ÁREA/ASIGNATURA
Lengua y Literatura

CURSO:

FECHA INICIACIÓN:

FECHA FINALIZACIÓN:

Segundo

BLOQUE: Descripción
TEMA: Identificación de silabas
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
Comprender y producir descripciones orales de animales y objetos desde los procesos y objetivos comunicativos específicos,
para conseguir la adquisición del código alfabético y el aprendizaje de la Lengua. Comprender y disfrutar de fábulas, juegos de
lenguaje y narraciones variadas adecuadas con la especificidad literaria.
DESTREZA CON CRITEO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:
Escuchar.
Comprender conversaciones exploratorias e informales desde el análisis del propósito comunicativo, la formulación de opiniones y
comentarios relacionados con el tema.
Hablar.
-Comunicar eficazmente sus ideas y opiniones en la conversación sobre diferentes temas de interés desde la correcta articulación
de los sonidos y fluidez al hablar.

PERIODO:
45 minutos

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Recreación y comprensión del ser humano.
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA
Escuchar, hablar, leer, escribir para la interacción social.

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
*Escucha conversaciones, identifica el propósito comunicativo y emite opiniones relacionadas con el
tema.
*Articula claramente los sonidos de las palabras en descripciones de diferentes objetos, alimentos y
animales.

2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
CLASE 11
EMA: Identificación de sílabas
Dinámica: Canción de Barny te quiero yo
EXPERIENCIA:
Observar en grupo la proyección de la actividad
Mencionar el tema de la actividad a realizar
Conocer el objetivo de la clase.
REFLEXIÓN
Presentar al grupo la actividad a realizarse
CONCEPTUALIZACIÓN

Observar el grafico de la actividad

Elegir el gráfico

Escuchar el nombre del grafico

Escoger la silaba correcta

Seleccionar la imagen y será coloreada
APLICACIÓN

Escuchar el nombre de la imagen

Identificar las silabas directas e inversas.

RECURSOS
Computador
Materiales del estudiante
proyector

ELABORADO
DOCENTE:
Prof. Colombia Banchón Medina
Prof. María Parrales Mirabá

INDICADORES DE LOGRO
Identifique las silabas directas e
inversas.

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Técnica: Observación
Instrumento: participación

REVISADO
Nombre:

APROBADO
Nombre:
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ACTIVIDAD N°12 El abecedario
GRÁFICO N°33
El abecedario

Fuente: Ed. Primaria (EDEBÉ-Guadiel, Proyecto "Píxel")
Elaborado: C.E.I.P. "Ntra. Sra. de Loreto" - Dos Torres (Córdoba)

Objetivo:Reconocer los fonemas del abecedario a través de juego
interactivo para afianzar conocimientos en la conciencia fonológica y
lingüística.

Descripción:La actividad comienza mostrando círculos Y dentro de ello
letras del abecedario, también círculos en blancos, en la parte inferior hay
opciones de letras para ser escogida las correctas de una

manera

ordenada y así completar el abecedario, luego que aciertas escucharas la
felicitación, si prefieres Puedes continuar con el juego.
.
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PLANIFICACIÓN 12El abecedario
RESPONSABLES: María Parrales Mirabá-Colombia Banchón Medina
ESCUELA FISCAL MIXTA #6 “PUERTO ENGABAO”
Fundado el 4 de Abril del 2005 - Acuerdo Ministerial N° 000612
Email: esc.ptoengabao@hotmail.com
Puerto Engabao – Guayas – Playas
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
Prof. Colombia Banchón Medina
Prof. María Parrales Mirabá

ÁREA/ASIGNATURA
Lengua y Literatura

CURSO:

FECHA INICIACIÓN:

FECHA FINALIZACIÓN:

Segundo

BLOQUE: Descripción
TEMA: El abecedario
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
Comprender y producir descripciones orales de animales y objetos desde los procesos y objetivos comunicativos específicos,
para conseguir la adquisición del código alfabético y el aprendizaje de la Lengua. Comprender y disfrutar de fábulas, juegos de
lenguaje y narraciones variadas adecuadas con la especificidad literaria.
DESTREZA CON CRITEO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:
Escuchar.
Comprender conversaciones exploratorias e informales desde el análisis del propósito comunicativo, la formulación de opiniones y
comentarios relacionados con el tema.
Hablar.
-Comunicar eficazmente sus ideas y opiniones en la conversación sobre diferentes temas de interés desde la correcta articulación
de los sonidos y fluidez al hablar.

PERIODO:
45 minutos

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Recreación y comprensión del ser humano.
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA
Escuchar, hablar, leer, escribir para la interacción social.

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
*Escucha conversaciones, identifica el propósito comunicativo y emite opiniones relacionadas con el
tema.
*Articula claramente los sonidos de las palabras en descripciones de diferentes objetos, alimentos y
animales.

2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
CLASE 12
TEMA: El abecedario
Dinámica: Canción Cabeza, hombro, pie.
EXPERIENCIA:
Observar en grupo la actividad.
Mencionar el tema de la actividad
Conocer el objetivo de la clase.
REFLEXIÓN
Presentar al grupo la actividad a realizarse
CONCEPTUALIZACIÓN

Observar el ultimo circulo que contiene la letra del abecedario.

Elegir la letra que continua con el mouse.

Ubicar de manera correcta la letra que continua

Lograr acertar todas las opciones de manera correcta
APLICACIÓN

Mencionar las letras del abecedario.

Desarrollar la actividad interactiva.

RECURSOS
Computador
Materiales del estudiante
proyector

ELABORADO
DOCENTE:
Prof. Colombia Banchón Medina
Prof. María Parrales Mirabá

INDICADORES DE LOGRO
Selecciona las letras del alfabeto.

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Técnica: Ejercicio practico
Instrumento: participación

REVISADO
Nombre:

APROBADO
Nombre:
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ACTIVIDAD N°13Jugando con las letras
GRÁFICO N°34
Jugando con las letras

Fuente: Ed. Primaria (EDEBÉ-Guadiel, Proyecto "Píxel")
Elaborado: C.E.I.P. "Ntra. Sra. de Loreto" - Dos Torres (Córdoba)

Objetivo: Reconocer los fonemas desde la percepción de una manera
ágil, mediante actividad interactiva para lograr el interés de aprender sin
complicación.
Descripción: Formar una palabra letra a letra, las letras aparecerán por la
parte de arriba e irán cayendo poco a poco, tienes que mover las letras
con las flechas direccionales del teclado y colocarlas en el lugar adecuado
tener en cuenta que debes de prestar atención, si logras hacerlo correcto
te felicitaran.

106

PLANIFICACIÓN 13 Jugando con las letras
RESPONSABLES: María Parrales Mirabá-Colombia Banchón Medina
ESCUELA FISCAL MIXTA #6 “PUERTO ENGABAO”
Fundado el 4 de Abril del 2005 - Acuerdo Ministerial N° 000612
Email: esc.ptoengabao@hotmail.com
Puerto Engabao – Guayas – Playas
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
Prof. Colombia Banchón Medina
Prof. María Parrales Mirabá

ÁREA/ASIGNATURA
Lengua y Literatura

CURSO:

FECHA INICIACIÓN:

FECHA FINALIZACIÓN:

Segundo

BLOQUE: Descripción
TEMA: El abecedario
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
Comprender y producir descripciones orales de animales y objetos desde los procesos y objetivos comunicativos específicos, para
conseguir la adquisición del código alfabético y el aprendizaje de la Lengua. Comprender y disfrutar de fábulas, juegos de lenguaje y
narraciones variadas adecuadas con la especificidad literaria.
DESTREZA CON CRITEO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:
Escuchar.
Comprender conversaciones exploratorias e informales desde el análisis del propósito comunicativo, la formulación de opiniones y
comentarios relacionados con el tema.
Hablar.
-Comunicar eficazmente sus ideas y opiniones en la conversación sobre diferentes temas de interés desde la correcta articulación de
los sonidos y fluidez al hablar.

PERIODO:
45 minutos

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Recreación y comprensión del ser humano.
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA
Escuchar, hablar, leer, escribir para la interacción social.

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
*Escucha conversaciones, identifica el propósito comunicativo y emite opiniones relacionadas con el tema.
*Articula claramente los sonidos de las palabras en descripciones de diferentes objetos, alimentos y animales.

2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
CLASE 13
TEMA: Jugando con las letras
Dinámica: Simón dice
EXPERIENCIA:
Observar la actividad
Mencionar el tema de la actividad
Conocer el objetivo de la clase.

RECURSOS
Computador
Materiales del estudiante
proyector

INDICADORES DE LOGRO
Ubicar el fonema correcto
Lee la palabra .

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Técnica: Ejercicio practico
Instrumento: participación

REFLEXIÓN
Presentar al grupo la actividad a realizarse
CONCEPTUALIZACIÓN

Escuchar detenidamente el nombre del grafico

Seleccionar con las flechas direccionales cada letra

Ubicar en el casillero correspondiente cada letra

Formar de manera correcta la palabras
APLICACIÓN

Identificar cada letra que forma la palabra.

Ubicar correctamente cada letra en el casillero correspondiente.
ELABORADO
DOCENTE:
Prof. Colombia Banchón Medina
Prof. María Parrales Mirabá

REVISADO
Nombre:

APROBADO
Nombre:
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ACTIVIDAD N°14 Asociación de texto e imagen
GRÁFICO N°35
Asociación de texto e imagen

Fuente: Ed. Primaria (EDEBÉ-Guadiel, Proyecto "Píxel")
Elaborado: C.E.I.P. "Ntra. Sra. de Loreto" - Dos Torres (Córdoba)

Objetivo: Seleccionar

palabra con la imagen completar

la oración

mediante la observación y elección de frase correcta para desarrollar la
agilidad mental en el proceso de la lectoescritura.
Descripción:En esta actividad se debe fijar en los gráficos, leer la
pequeña oración y completarla con la palabra correcta que se encuentra
en parte .inferior seleccionamos y la arrastramos con el mouse y la
ubicamos en el lugar correcto, así lo realizaremos con los demás
gráficos, y si logras muna buena ubicación de palabras escucharas unos
aplausos de felicitaciones.
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PLANIFICACIÓN 14Asociación de texto e imagen
RESPONSABLES: María Parrales Mirabá-Colombia Banchón Medina
ESCUELA FISCAL MIXTA #6 “PUERTO ENGABAO”
Fundado el 4 de Abril del 2005 - Acuerdo Ministerial N° 000612
Email: esc.ptoengabao@hotmail.com
Puerto Engabao – Guayas – Playas
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
Prof. Colombia Banchón Medina
Prof. María Parrales Mirabá

ÁREA/ASIGNATURA
Lengua y Literatura

CURSO:

FECHA INICIACIÓN:

FECHA FINALIZACIÓN:

Segundo

BLOQUE: Descripción
TEMA: El abecedario
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
Comprender y producir descripciones orales de animales y objetos desde los procesos y objetivos comunicativos específicos,
para conseguir la adquisición del código alfabético y el aprendizaje de la Lengua. Comprender y disfrutar de fábulas, juegos de
lenguaje y narraciones variadas adecuadas con la especificidad literaria.
DESTREZA CON CRITEO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:
Escuchar.
Comprender conversaciones exploratorias e informales desde el análisis del propósito comunicativo, la formulación de opiniones y
comentarios relacionados con el tema.
Hablar.
-Comunicar eficazmente sus ideas y opiniones en la conversación sobre diferentes temas de interés desde la correcta articulación
de los sonidos y fluidez al hablar.

PERIODO:
45 minutos

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Recreación y comprensión del ser humano.
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA
Escuchar, hablar, leer, escribir para la interacción social.

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
*Escucha conversaciones, identifica el propósito comunicativo y emite opiniones relacionadas con el
tema.
*Articula claramente los sonidos de las palabras en descripciones de diferentes objetos, alimentos y
animales.

2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
CLASE 14
TEMA: Asociación de texto e imagen
Dinámica: Canción las manitos.
EXPERIENCIA:
Mencionar el tema de la actividad
Conocer el objetivo de la clase.
REFLEXIÓN
Comentar y realizar la actividad
CONCEPTUALIZACIÓN

Observar la primera imagen

Leer alternativas para completar la oración

Seleccionar la opción adecuada

Ubicar la palabra seleccionada

Leer la oración en plenaria

Lograr acertar todas las opciones de manera correcta
APLICACIÓN

Mencionar

Desarrollar la actividad interactiva

RECURSOS
Computador
Materiales del estudiante
proyector

ELABORADO
DOCENTE:
Prof. Colombia Banchón Medina
Prof. María Parrales Mirabá

INDICADORES DE LOGRO
Completa y Lee las oraciones

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Técnica: Ejercicio practico
Instrumento: participación

REVISADO
Nombre:

APROBADO
Nombre:
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ACTIVIDAD N°15Las vocales
GRÁFICO N°36
Las vocales

Fuente: Ed. Primaria (EDEBÉ-Guadiel, Proyecto "Píxel")
Elaborado: C.E.I.P. "Ntra. Sra. de Loreto" - Dos Torres (Córdoba)

Objetivo: Ubicar las vocales faltantes en la palabra, mediante la
visualización y selección de la vocal correcta en el juego, para lograr su
identificación.
Descripción: La actividad empieza con una serie de gráficos lo cual
podremos seleccionar uno de ellos, luego al escoger aparecerá el nombre
del gráfico, pero con vocales faltantes, lo cual hay que completar con las
opciones que se encuentran en

la parte superior del

gráfico,

seleccionamos la vocal, damos clic y arrastramos con el mouse hasta
donde es la ubicación correcta, si no es la correcta no permite su
ubicación y volverás a intentarlo hacer hasta completar la palabra si lo
logras recibe las felicitaciones y podrás seguir en el juego seleccionando
otros gráficos que sean de tu agrado.
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PLANIFICACIÓN 15 Las vocales
RESPONSABLES: María Parrales Mirabá-Colombia Banchón Medina.
ESCUELA FISCAL MIXTA #6 “PUERTO ENGABAO”
Fundado el 4 de Abril del 2005 - Acuerdo Ministerial N° 000612
Email: esc.ptoengabao@hotmail.com
Puerto Engabao – Guayas – Playas
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
Prof. Colombia Banchón Medina
Prof. María Parrales Mirabá

ÁREA/ASIGNATURA
Lengua y Literatura

CURSO:

FECHA INICIACIÓN:

FECHA FINALIZACIÓN:

Segundo

BLOQUE: Descripción
TEMA: Las vocales.
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
Comprender y producir descripciones orales de animales y objetos desde los procesos y objetivos comunicativos específicos,
para conseguir la adquisición del código alfabético y el aprendizaje de la Lengua. Comprender y disfrutar de fábulas, juegos de
lenguaje y narraciones variadas adecuadas con la especificidad literaria.
DESTREZA CON CRITEO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:
Escuchar.
Comprender conversaciones exploratorias e informales desde el análisis del propósito comunicativo, la formulación de opiniones y
comentarios relacionados con el tema.
Hablar.
-Comunicar eficazmente sus ideas y opiniones en la conversación sobre diferentes temas de interés desde la correcta articulación
de los sonidos y fluidez al hablar.

PERIODO:
45 minutos

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Recreación y comprensión del ser humano.
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA
Escuchar, hablar, leer, escribir para la interacción social.

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
*Escucha conversaciones, identifica el propósito comunicativo y emite opiniones relacionadas con el
tema.
*Articula claramente los sonidos de las palabras en descripciones de diferentes objetos, alimentos y
animales.

2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
CLASE 15
TEMA: Las vocales
Dinámica: Canción sol solcito
EXPERIENCIA:
Mencionar el tema de la actividad
Conocer el objetivo de la clase.
REFLEXIÓN
Comentar y realizar la actividad
CONCEPTUALIZACIÓN

Elegir el dibujo que te agrade

Seleccionar la vocal correspondiente

Arrastrar la vocal hacia la palabra

Completar la palabra correctamente

Leer la palabra

RECURSOS
Computador
Materiales del estudiante
proyector

INDICADORES DE LOGRO
Selecciona la vocal correctamente

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Técnica: Ejercicio practico
Instrumento: participación

APLICACIÓN

Seleccionar correctamente las vocales

Desarrollar la actividad interactiva

ELABORADO
DOCENTE:
Prof. Colombia Banchón Medina
Prof. María Parrales Mirabá

REVISADO
Nombre:

APROBADO
Nombre:
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ACTIVIDAD N°16 Identificando las vocales
GRÁFICO N°37
Identificando las vocales

Fuente: Ed. Primaria (EDEBÉ-Guadiel, Proyecto "Píxel")
Elaborado: C.E.I.P. "Ntra. Sra. de Loreto" - Dos Torres (Córdoba)

Objetivo:Identificar las vocales mediante las capacidades de atención y
percepción visual para reconocer las vocales de una manera divertida y
fomentar la práctica de la conciencia fonológica y semántica.

Descripción: La actividad comienza, observando todas las palabras que se
encuentran en el rectángulo, luego buscamos la vocal que nos indica la
instrucción de la parte superior, damos clic en la vocal solicitada y esta se
sombreara en cada palabra hasta llegar a la última, si lo haces de una manera
correcta seguirás practicando
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PLANIFICACIÓN 16 Identificando las vocales
RESPONSABLES: María Parrales Mirabá-Colombia Banchón Medina.
ESCUELA FISCAL MIXTA #6 “PUERTO ENGABAO”
Fundado el 4 de Abril del 2005 - Acuerdo Ministerial N° 000612
Email: esc.ptoengabao@hotmail.com
Puerto Engabao – Guayas – Playas
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
Prof. Colombia Banchón Medina
Prof. María Parrales Mirabá

ÁREA/ASIGNATURA
Lengua y Literatura

CURSO:

FECHA INICIACIÓN:

FECHA FINALIZACIÓN:

Segundo

BLOQUE: Descripción
TEMA: Identificando las vocales
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
Comprender y producir descripciones orales de animales y objetos desde los procesos y objetivos comunicativos específicos,
para conseguir la adquisición del código alfabético y el aprendizaje de la Lengua. Comprender y disfrutar de fábulas, juegos de
lenguaje y narraciones variadas adecuadas con la especificidad literaria.
DESTREZA CON CRITEO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:
Escuchar.
Comprender conversaciones exploratorias e informales desde el análisis del propósito comunicativo, la formulación de opiniones y
comentarios relacionados con el tema.
Hablar.
-Comunicar eficazmente sus ideas y opiniones en la conversación sobre diferentes temas de interés desde la correcta articulación
de los sonidos y fluidez al hablar.

PERIODO:
45 minutos

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Recreación y comprensión del ser humano.
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA
Escuchar, hablar, leer, escribir para la interacción social.

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
*Escucha conversaciones, identifica el propósito comunicativo y emite opiniones relacionadas con el
tema.
*Articula claramente los sonidos de las palabras en descripciones de diferentes objetos, alimentos y
animales.

2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
CLASE 16
TEMA: identificando las vocales
Dinámica: Canción el tren viajero
EXPERIENCIA:
Mencionar el tema de la actividad
Conocer el objetivo de la clase.
REFLEXIÓN
Comentar y realizar la actividad
CONCEPTUALIZACIÓN

Observar todas las palabras del recuadro

Identificar la vocal a en cada palabra

Seleccionar con el mouse y sombrear la vocal

Lograr superar la prueba

Leer las palabras

RECURSOS
Computador
Materiales del estudiante
proyector

INDICADORES DE LOGRO
Identifica la vocal a en las
palabras

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Técnica: Ejercicio practico
Instrumento: participación

APLICACIÓN

Seleccionar correctamente la vocal a

Desarrollar la actividad interactiva

ELABORADO
DOCENTE:
Prof. Colombia Banchón Medina
Prof. María Parrales Mirabá

REVISADO
Nombre:

APROBADO
Nombre:
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ACTIVIDAD N°17La vestimenta
GRÁFICO N°38
La vestimenta

Fuente: Ed. Primaria (EDEBÉ-Guadiel, Proyecto "Píxel")
Elaborado: C.E.I.P. "Ntra. Sra. de Loreto" - Dos Torres (Córdoba)

Objetivo: Identificar las prenda de vestir mediante la visualización de
gráficoscompletando la frase de la prenda para desarrollar la memoria
visual y memorística de una manera divertida.

Descripción: El desarrollo de la actividad comienza, observando la
prenda de vestir, elegir la silaba inicial, que se encuentran en el lado
superior, luego arrastrar con el mouse la prenda de vestir hacia el lugar
que le corresponda y así iras seleccionando las silabas iniciales y la
prenda de vestir siguientes, escucharas también

si lo haces de una

manera correcta seguirás practicando
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PLANIFICACIÓN 17 La vestimenta
RESPONSABLES: María Parrales Mirabá-Colombia Banchón Medina.
ESCUELA FISCAL MIXTA #6 “PUERTO ENGABAO”
Fundado el 4 de Abril del 2005 - Acuerdo Ministerial N° 000612
Email: esc.ptoengabao@hotmail.com
Puerto Engabao – Guayas – Playas
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
Prof. Colombia Banchón Medina
Prof. María Parrales Mirabá

ÁREA/ASIGNATURA
Lengua y Literatura

CURSO:

FECHA INICIACIÓN:

FECHA FINALIZACIÓN:

Segundo

BLOQUE: Descripción
TEMA: La vestimenta
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
Comprender y producir descripciones orales de animales y objetos desde los procesos y objetivos comunicativos específicos,
para conseguir la adquisición del código alfabético y el aprendizaje de la Lengua. Comprender y disfrutar de fábulas, juegos de
lenguaje y narraciones variadas adecuadas con la especificidad literaria.
DESTREZA CON CRITEO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:
Escuchar.
Comprender conversaciones exploratorias e informales desde el análisis del propósito comunicativo, la formulación de opiniones y
comentarios relacionados con el tema.
Hablar.
-Comunicar eficazmente sus ideas y opiniones en la conversación sobre diferentes temas de interés desde la correcta articulación
de los sonidos y fluidez al hablar.

PERIODO:
45 minutos

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Recreación y comprensión del ser humano.
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA
Escuchar, hablar, leer, escribir para la interacción social.

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
*Escucha conversaciones, identifica el propósito comunicativo y emite opiniones relacionadas con el
tema.
*Articula claramente los sonidos de las palabras en descripciones de diferentes objetos, alimentos y
animales.

2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
CLASE 17
TEMA: La vestimenta
Dinámica: Canción el mundo de luna
EXPERIENCIA:
Mencionar el tema de la actividad
Conocer el objetivo de la clase.
REFLEXIÓN
Comentar y realizar la actividad
CONCEPTUALIZACIÓN

Observar la prenda de vestir

Completar la frase con las sílabas correspondientes

Arrastrar la prenda con el mouse

Ubicar la prenda en el niño donde corresponde

Seguir de manera ordena el mismo proceso

RECURSOS
Computador
Materiales del estudiante
proyector

INDICADORES DE LOGRO
Clasifica la silaba que
corresponde para completar la
frase

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Técnica: Ejercicio practico
Instrumento: participación

Ubica la prenda de vestir en el
lugar exacto.

APLICACIÓN

Ubicar correctamente la prenda de vestir

Desarrollar la actividad interactiva

ELABORADO
DOCENTE:
Prof. Colombia Banchón Medina
Prof. María Parrales Mirabá

REVISADO
Nombre:

APROBADO
Nombre:
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ACTIVIDAD N°18 Rompecabeza de las vocales
GRÁFICO N°39
Rompecabezas de las vocales

Fuente: Ed. Primaria (EDEBÉ-Guadiel, Proyecto "Píxel")
Elaborado: C.E.I.P. "Ntra. Sra. de Loreto" - Dos Torres (Córdoba)

Objetivo:Armar el rompecabezas de la vocal a través de la visualización
de cada pieza de la vocal, para desarrollar la retentiva de una manera
recreativa.

Descripción:La actividad empieza donde tienes que observar cada pieza
del rompecabezas de la vocal, debes de hacer clic y arrastrar en cada una
de las piezas ubicarlas en el lugar correspondiente hasta llegar a
completar la vocal con cada pieza, luego de haber ubicado todas las
piezas escucharas una voz de felicitaciones que te indica “bien hecho” y
podrás seguir practicando el rompecabezas de las vocales.
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PLANIFICACIÓN 18 Rompecabezas de las vocales
RESPONSABLES: María Parrales Mirabá-Colombia Banchón Medina.
ESCUELA FISCAL MIXTA #6 “PUERTO ENGABAO”
Fundado el 4 de Abril del 2005 - Acuerdo Ministerial N° 000612
Email: esc.ptoengabao@hotmail.com
Puerto Engabao – Guayas – Playas
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
Prof. Colombia Banchón Medina
Prof. María Parrales Mirabá

ÁREA/ASIGNATURA
Lengua y Literatura

CURSO:

FECHA INICIACIÓN:

FECHA FINALIZACIÓN:

Segundo

BLOQUE: Descripción
TEMA: Rompecabezas de las vocales
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
Comprender y producir descripciones orales de animales y objetos desde los procesos y objetivos comunicativos específicos,
para conseguir la adquisición del código alfabético y el aprendizaje de la Lengua. Comprender y disfrutar de fábulas, juegos de
lenguaje y narraciones variadas adecuadas con la especificidad literaria.
DESTREZA CON CRITEO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:
Escuchar.
Comprender conversaciones exploratorias e informales desde el análisis del propósito comunicativo, la formulación de opiniones y
comentarios relacionados con el tema.
Hablar.
-Comunicar eficazmente sus ideas y opiniones en la conversación sobre diferentes temas de interés desde la correcta articulación
de los sonidos y fluidez al hablar.

PERIODO:
45 minutos

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Recreación y comprensión del ser humano.
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA
Escuchar, hablar, leer, escribir para la interacción social.

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
*Escucha conversaciones, identifica el propósito comunicativo y emite opiniones relacionadas con el
tema.
*Articula claramente los sonidos de las palabras en descripciones de diferentes objetos, alimentos y
animales.

2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
CLASE 18
TEMA: Rompecabezas de las vocales
Dinámica: Canción El pollito amarillito
EXPERIENCIA:
Mencionar el tema de la actividad
Conocer el objetivo de la clase.
REFLEXIÓN
Comentar y realizar la actividad
CONCEPTUALIZACIÓN

Observar la vocal y las piezas de cada vocal

Seleccionar cada pieza

Arrastrar la pieza y ubicarla en el lugar correspondiente

Ubicar a cada una de las piezas

Lograr ubicar todas las piezas y formar la vocal

Practicar las veces que sean necesarias.

RECURSOS
Computador
Materiales del estudiante
proyector

INDICADORES DE LOGRO
Ubica las piezas correspondiente
en cada lugar de la vocal

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Técnica: Ejercicio practico
Instrumento: participación

APLICACIÓN

Armar el rompecabezas de las vocales

Desarrollar la actividad interactiva

ELABORADO
DOCENTE:
Prof. Colombia Banchón Medina
Prof. María Parrales Mirabá

REVISADO
Nombre:

APROBADO
Nombre:
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ACTIVIDAD N°19Empareja sílabas iguales
GRÁFICO N°40
Empareja silabas iguales

Fuente: Ed. Primaria (EDEBÉ-Guadiel, Proyecto "Píxel")
Elaborado: C.E.I.P. "Ntra. Sra. de Loreto" - Dos Torres (Córdoba)

Objetivo:Emparejar las silabas iguales de la actividad interactiva,
mediante ejercicio recreativos llamativos, para logra la identificación y el
reconocimiento de los fonemas, para conseguir la adquisición del código
alfabético y el aprendizaje de la lengua.

Descripción:Comienza la actividad con una canción de las vocales y el
alfabeto luego demos clic en 1 para empezar a

realizar la actividad,

muestra dos columnas una de ellas silabas en minúsculas, y la otra en
mayúscula, reconocer cada sílaba arrastrar con el mouse la sílaba en
mayúscula y ubicarla encima de la silaba en minúscula, así se debe
repetir el mismo proceso, al terminar damos clic en la pestañita del visto
que me indica “muy bien”, o “inténtalo de nuevo”.
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PLANIFICACIÓN 19 Empareja sílabas iguales
RESPONSABLES: María Parrales Mirabá-Colombia Banchón Medina.
ESCUELA FISCAL MIXTA #6 “PUERTO ENGABAO”
Fundado el 4 de Abril del 2005 - Acuerdo Ministerial N° 000612
Email: esc.ptoengabao@hotmail.com
Puerto Engabao – Guayas – Playas
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
Prof. Colombia Banchón Medina
Prof. María Parrales Mirabá

ÁREA/ASIGNATURA
Lengua y Literatura

CURSO:

FECHA INICIACIÓN:

FECHA FINALIZACIÓN:

Segundo

BLOQUE: Descripción
TEMA: Empareja sílabas iguales
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
Comprender y producir descripciones orales de animales y objetos desde los procesos y objetivos comunicativos específicos,
para conseguir la adquisición del código alfabético y el aprendizaje de la Lengua. Comprender y disfrutar de fábulas, juegos de
lenguaje y narraciones variadas adecuadas con la especificidad literaria.
DESTREZA CON CRITEO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:
Escuchar.
Comprender conversaciones exploratorias e informales desde el análisis del propósito comunicativo, la formulación de opiniones y
comentarios relacionados con el tema.
Hablar.
-Comunicar eficazmente sus ideas y opiniones en la conversación sobre diferentes temas de interés desde la correcta articulación
de los sonidos y fluidez al hablar.

PERIODO:
45 minutos

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Recreación y comprensión del ser humano.
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA
Escuchar, hablar, leer, escribir para la interacción social.

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
*Escucha conversaciones, identifica el propósito comunicativo y emite opiniones relacionadas con el
tema.
*Articula claramente los sonidos de las palabras en descripciones de diferentes objetos, alimentos y
animales.

2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
CLASE 19
TEMA: Empareja sílabas iguales.
Dinámica: Canción las vocales y el abecedario.
EXPERIENCIA:
Mencionar el tema de la actividad
Conocer el objetivo de la clase.
REFLEXIÓN
Comentar y realizar la actividad
CONCEPTUALIZACIÓN

Escuchamos y repetimos la canción de las vocales y el abecedario

Identificar las sílabas de las columnas

Arrastrar y ubicarlas encima de cada una

Realizar con las demás silabas el mismo proceso

Verificar si lo has realizado de manera correcta

Practicar las veces que sean necesarias.
APLICACIÓN

Aparear las sílabas iguales

Desarrollar la actividad interactiva
ELABORADO
DOCENTE:
Prof. Colombia Banchón Medina
Prof. María Parrales Mirabá

RECURSOS
Computador
Materiales del estudiante
proyector

INDICADORES DE LOGRO
Empareja las sílabas iguales.

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Técnica: Ejercicio practico
Instrumento: participación

REVISADO
Nombre:

APROBADO
Nombre:
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ACTIVIDAD N° 20 Los fonemas en los globos
GRÁFICO N°41
Los fonemas en los globos

Fuente: Ed. Primaria (EDEBÉ-Guadiel, Proyecto "Píxel")
Elaborado: C.E.I.P. "Ntra. Sra. de Loreto" - Dos Torres (Córdoba)

Objetivo:Reconocer los fonemas en la actividad, a través de la
observación y selección correcta, para utilizar adecuadamente el código
alfabético en la escritura de palabras y oraciones.

Descripción:La actividad comienza escogiendo los globos que contienen
el fonema de la muestra la que se encuentra dentro del grafico del sol,
ósea los globos con fonemas iguales si es correcta el globo se irán hacia
la parte superior, sino es correcto el globo elegido se reventara en ese
momento, cuando hayas seleccionado todos los fonemas de manera
correcta escucharas la voz que te indica “muy bien”, así podrás seguir
practicando la actividad con los fonemas que desees.
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PLANIFICACIÓN 20 Los fonemas en los globos
RESPONSABLES: María Parrales Mirabá-Colombia Banchón Medina.
ESCUELA FISCAL MIXTA #6 “PUERTO ENGABAO”
Fundado el 4 de Abril del 2005 - Acuerdo Ministerial N° 000612
Email: esc.ptoengabao@hotmail.com
Puerto Engabao – Guayas – Playas
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
Prof. Colombia Banchón Medina
Prof. María Parrales Mirabá

ÁREA/ASIGNATURA
Lengua y Literatura

CURSO:

FECHA INICIACIÓN:

FECHA FINALIZACIÓN:

Segundo

BLOQUE: Descripción
TEMA: Los fonemas en los globos
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
Comprender y producir descripciones orales de animales y objetos desde los procesos y objetivos comunicativos específicos,
para conseguir la adquisición del código alfabético y el aprendizaje de la Lengua. Comprender y disfrutar de fábulas, juegos de
lenguaje y narraciones variadas adecuadas con la especificidad literaria.
DESTREZA CON CRITEO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:
Escuchar.
Comprender conversaciones exploratorias e informales desde el análisis del propósito comunicativo, la formulación de opiniones y
comentarios relacionados con el tema.
Hablar.
-Comunicar eficazmente sus ideas y opiniones en la conversación sobre diferentes temas de interés desde la correcta articulación
de los sonidos y fluidez al hablar.

PERIODO:
45 minutos

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Recreación y comprensión del ser humano.
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA
Escuchar, hablar, leer, escribir para la interacción social.

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
*Escucha conversaciones, identifica el propósito comunicativo y emite opiniones relacionadas con el
tema.
*Articula claramente los sonidos de las palabras en descripciones de diferentes objetos, alimentos y
animales.

2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
CLASE 20
TEMA: Los fonemas en los globos
Dinámica: Arriba las manos moviendo los……
EXPERIENCIA:
Mencionar el tema de la actividad
Conocer el objetivo de la clase.
REFLEXIÓN
Comentar y realizar la actividad
CONCEPTUALIZACIÓN

Escuchar la indicación de la actividad

Observar el fonema de la muestra que se encuentra en el grafico del sol

Seleccionar dando clic en el globo igual al de3 la muestra

Realizar la selección correcta del fonema

Escuchar las felicitaciones si lo hiciste correcto

Practicar las veces que sean necesarias.

RECURSOS
Computador
Materiales del estudiante
proyector

INDICADORES DE LOGRO
Reconoce los fonemas en la
actividad de los globos.

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Técnica: Ejercicio practico
Instrumento: participación

APLICACIÓN

Examina los fonemas de una manera agradable

Desarrollar la actividad interactiva
ELABORADO
DOCENTE:
Prof. Colombia Banchón Medina
Prof. María Parrales Mirabá

REVISADO
Nombre:

APROBADO
Nombre:
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ANEXOS
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ANEXO No 1
AUTORIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA EL
DESARROLLO DE LA PROPUESTA
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ANEXO No 2
CAPTURA DE PANTALLA DE Urkund
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ANEXO No 3
EVIDENCIAS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
FOTO N°1

Instalaciones de la Escuela Fiscal “Puerto Engabao”
FOTO N°2

Director del Plantel: Lcdo.Alvaro Gómez de la Paz
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FOTO N°3

Autoras del Proyecto de Investigación: Colombia Banchón-Maria
Parrales
FOTO N°4

En el aula de 2°E.G.B.de la Escuela Fiscal “Puerto Engabao”

130

FOTO N°5

Estudiantes del Segundo Año Básico
FOTO N°6

Encuesta a los Padres de Familia

131

ANEXO No 4
MODELO DE ENTREVISTA
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MENCIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA
ENCUESTA DIRIGIDA AL ASESOR PEDAGÓGICO DE LA ESCUELA
FISCAL “PUERTO ENGABAO”

1.- ¿Cree usted que los docentes están abiertos al cambio para mejorar la
calidad de rendimiento escolar?

2.- ¿Considera usted que la ausencia de técnicas de estudio influyen en el
rendimiento escolar?

3.- ¿Considera conveniente que los docentes potencialicensus
conocimientos en relación al manejo adecuado de las Técnicas de
Estudio?

4.- ¿Cree usted que es necesario que los docentes cuenten con una guía
didáctica con criterio de desempeño para el desarrollo de técnicas de
estudio?

5.- ¿Está usted de acuerdo en que se elabore y aplique una guía de
Técnicas de Estudio para el mejoramiento de la calidad de rendimiento
escolar?
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MODELO DE ENCUESTA
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MENCIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL
“PUERTO ENGABAO”
Instrucciones: Marque con una “X”, en el casillero que corresponda a la
columna que refleje mejor su criterio tomando en cuenta los siguientes
parámetros:
1 = Muy de Acuerdo 2 = De Acuerdo 3 = Indiferente 4 = En Desacuerdo5= Muy En Desacuerdo

N°
1

Preguntas
¿Considera usted que es importante planificar las clases?

2

¿Usted cree que es necesario realizar clases motivadoras
en el área de Lengua y Literatura a sus estudiantes?

3

¿Cree usted que las estrategias pedagógicas actuales
provocan un aprendizaje significativo?

4
5

1 2 3 4

¿Cree usted que la autoestima influye en el rendimiento
escolar?
¿Cree usted que es importante utilizar material didáctico
en el área de Lengua y Literatura?

6

¿Cree usted necesario que los docentes
actualizarse en Técnicas innovadoras?

deben

7

¿Piensa usted que es importante conocer variedad de
técnicas de estudio?

8

¿Considera usted necesario la aplicación de Técnicas de
Estudio?

¿Cree usted que la elaboración de una Guía Didáctica,
facilitará el uso adecuado de las técnicas?
¿Está usted de acuerdo en aplicar una Guía Didáctica
10
interactiva?
9
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MODELO DE ENCUESTA
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MENCIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIAS DEL SEGUNDO
GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL “PUERTO
ENGABAO”
Instrucciones: Marque con una “X”, en el casillero que corresponda a la
columna que refleje mejor su criterio tomando en cuenta los siguientes
parámetros:
1 = Muy de Acuerdo
Desacuerdo

N°
1
2

3

4
5

2 = De Acuerdo

3 = Indiferente

4 = En Desacuerdo 5= Muy En

Preguntas
1 2 3 4
¿Considera usted que es necesario que la maestra
realice una motivación al inicio de la clase?
¿Cree usted que los niños comprenden con claridad los
conocimientos que imparte la maestra en clases?
¿Cree usted que la maestra debería llamarles la atención
a los representantes de los niños que no alcancen el
proceso de aprendizaje requerido (NAAR)?
¿Cree usted que el docente deba continuar el proceso de
aprendizaje tradicional?
¿Cree usted que las estrategias pedagógicas actuales
provocan un aprendizaje significativo?

¿Cree que el uso de técnicas de estudio debe ser de una
manera activa y participativa?
¿Cree usted necesario que la maestra deba actualizarse
7 en
Técnicas innovadoras que beneficie a su
representado?
¿Cree usted que los docentes deberían elaborar de una
8 guía didáctica, que facilite el uso adecuado de las
técnicas?
¿Cree usted que los docentes deberían elaborar de una
9 guía didáctica, que facilite el uso adecuado de las
técnicas?
¿Cree usted que la utilización de técnicas de estudio
10
ayuda a superar la deficiencia en el aprendizaje?
6
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