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DURÀN.
PROPUESTA:
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ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS ACTIVAS PARA MEJORAR EL
RENDIMIENTO ESCOLAR

El presente proyecto plantea la creación de un taller de estrategias
pedagógicas activas para mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes de
octavo año de educación básica de la unidad educativa Duràn, el objetivo de este
desarrollo es diagnosticar la Influencia de la pedagogía activa en el rendimiento
escolar, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para
diseñar una guía didáctica con estrategias metodológicas para mejorar el
rendimiento escolar, la fuente de datos primaria se la obtuvo en el colegio y la
investigación bibliográfica se basó en las estrategias pedagógicas activas que se
utilizan para proponer cambios en el aula, la población a investigar se la tono
como resultado de una formula estadística para ello se realizó la recolección de
información y análisis de la documentación realizada, en base a la técnica de
investigación cualitativa y cuantitativa, utilizando las entrevistas, encuestas y la
observación directa, se puede decir que luego de la investigación en la propuesta
se cumple eficientemente su propósito y es factible para los proyectos de análisis
y estrategias pedagógicas
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THE ACTIVE PEDAGOGY IN THE SCHOOL PERFORMANCE OF
THE STUDENTS OF THE EIGHTH BASIC YEAR OF THE SCHOOL
OF BACHILLERATO DURAN. PROPOSAL: WORKSHOP ON
ACTIVE EDUCATIONAL STRATEGIES TO IMPROVE SCHOOL
PERFORMANCE

The present project proposes the creation of a workshop of active pedagogical
strategies to improve the schoolar performance of the eighth grade students of
basic education of the educational unit Duran, the objective of this development is
to diagnose the influence of the active pedagogy on the school performance ,
through bibliographic and statistical studies and field analysis and to design a
didactic guide with methodological strategies to improve the schoolar
performance,the primary data source was obtained in the school and the
bibliographical research was based on the active pedagogical strategies used to
propose changes in the classroom, the population to be investigated was selected
as a result of a statistical formula, for it was made the collection of information
and the analysis of the documentation based on the qualitative and quantitative
research techniques using the interviews , surveys and the direct observation , it
can be said that after the research in the proposal its purpose is efficiently fulfilled
and to be feasible for the analysis projects and pedagogical strategies
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo contiene el desarrollo de la investigación de la Influencia de la
pedagogía activa, y como esta influye en la calidad del rendimiento escolar en los docentes y
estudiantes de octavo año básica, para esto se ha realizado una investigación de campo en el
Colegio de Bachillerato, considerando este tema como una estrategia metodológica que
pràctica el docente permitiendo que el estudiantes pase de ser un ente pasivo memorístico al
uso del método activo provocando un movimiento de reacción y descubrimiento al nuevo
conocimiento.
El uso de la pedagogía activa es muy importante que abre nuevas orientaciones de
metodología a los docentes dejando de lado la pedagogía tradicional, se considera entonces a
la pedagogía activa como una alternativa en la que se conjugan la teoría y la práctica.
Este proyecto está estructurado en los siguientes capítulos:
El Capítulo I. El problema, se presenta el problema planteado, la situación conflicto, las
causas y consecuencias que lo originan, la formulación del problema, los objetivos generales
y específicos, las variables de la investigación así como la justificación e importancia del
mismo.
El Capítulo II: Marco Teórico, contiene en su desarrollo la Fundamentación Teórica, las
base científica y de autores que sustentan la pedagogía tradicional y pedagogía activa, esto
soportado por las estrategias metodológicas, además las fundamentaciones pedagógicas,
psicológicas y legal.
El Capítulo III. Diseño de la investigación, abarca la Metodología que se utiliza en esta
investigación, en ella estará inmersa el, los instrumentos de la recolección de datos, el
procedimiento de la investigación, el procesamiento y análisis de datos, las fuentes de
información y el instrumento que se utilizará para la encuesta, el Análisis e Implementación
de resultados luego de haber aplicado la encuesta, las conclusiones y recomendaciones
El Capítulo IV. Consta de la propuesta los antecedentes de la propuesta, Justificación e
importancia, objetivos de la propuesta general y específicos, luego la descripción de la
propuesta, factibilidad de la propuesta.
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CAPÍTULO I
1.1 EL PROBLEMA
1.1.1 Contexto de investigación
La educación en el Ecuador se encuentra en un proceso de cambio, para esto, en el
año del 2007 se realizó la evaluación a la Reforma Curricular que estaba dada desde
1996 en la que se encontró una desarticulación curricular entre los diferentes años de
la Educación General Básica., para esto, el Ministerio de Educación, sobre la base de
estos resultados, elaboró la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la
Educación General Básica, la cual entró en vigencia desde septiembre de 2010 en el
régimen de Sierra, y desde abril de 2011 en el régimen de Costa. Es importante
indicar que los cambios en la educación implican desarrollar los estándares
educativos que se desarrollan a partir del 2012, los mismos que se aplican a las cuatro
áreas básicas, permitiendo desarrollar y lograr logros esperados donde participan
todos los actores del sistema educativo.
El problema se identifica en el colegio de Bachillerato Duràn el mismo que luego
de realizar una investigación de campo se pudo observar que tiene bajo rendimiento
sus estudiantes en la asignatura de lengua y literatura, este colegio tiene en la
actualidad 47 años de servicio a la comunidad Duraneña, formado Bachilleres en
Ciencias, de conformidad con los Planes y Programas y bachilleres técnicos en las
áreas de contabilidad y administración así como administración de sistemas, dotando
al cantón Durán de jóvenes talentosos acordes con los conocimientos científicos
necesarios, manteniendo la afluencia de estudiantes de todos los lugares aledaños y
oriundos del cantón.
Tomando esto como referencia y considerando que la enseñanza de Lengua y
Literatura ha sido el tema más importante para que se desarrolle este trabajo de
investigación, es imperativo entonces mejorar el rendimiento de los estudiantes de
octavo año básico, aplicando para solucionar el problema del contexto un taller de
estrategias pedagógicas activas.
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1.1.2.Problema de investigación
De acuerdo a la investigación realizada se demuestra que los estudiantes de
octavo año de educación básica tienen carencia de aprendizaje, no pueden desarrollar
con éxito las destrezas en las diferentes áreas, el problema que se identifica es que
existe un alto porcentaje de estudiantes con poca

habilidades de comprensión

lectora, este se detecta cuando la institución diseña y elabora su proyecto educativo
institucional, se aplicaron encuestas realizadas a estudiantes, padres de familia y
docentes como ayuda para resolverlo se presenta la propuesta de un taller de
estrategias pedagógicas activas para mejorar el rendimiento escolar en las áreas
básicas de los estudiantes del colegio de bachillerato Durán. Se puede lograr un gran
desarrollo del pensamiento crítico con la aplicación del taller propuesto en esta
investigación esto transforma a los estudiantes de entes pasivos en entes reflexivos
constructores de su propio conocimientos
1.1.3 Situación conflicto
El colegio de bachillerato Durán ubicado en la ciudadela Ferroviaria III, en las
Avenidas Sibambe y Velasco Ibarra , oferta especializaciones Bachillerato General
Unificado en Ciencias y especializaciones técnicas con mención en Administración
de Sistemas y Contabilidad y Administración, esta institución educativa tiene como
prioridad fomentar en sus estudiantes conocimientos sólidos en las diferentes áreas
de preparación como requerimiento básico en su desarrollo formativo.
Este proyecto va dirigido a los estudiantes del octavo año de Educación General
Básica, los cuales presentan bajo rendimiento y dificultad en la lecto escritura y la
comprensión lectora. De ahí que la pedagogía tiene un papel preponderante en las
actividades educativas estas sean en la aplicación de destrezas y habilidades que
servirán como apoyo para el mejoramiento en el rendimiento escolar.
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1.1.4 Hecho científico
Hecho científico que se va a investigar y resolver, es el bajo rendimiento escolar
de los estudiantes de octavo año de educación básica del Colegio de Bachillerato
Durán, Zona 8, Distrito 24, Provincia del Guayas, Cantón Durán, período lectivo
2015 – 2016,

Debido a la inactiva pedagogía porque allí se presenta el punto

neurálgico del área para ser soporte de la básica superior
1.1.5 Causas
 Limitado uso de la pedagogía activa por el desinterés de la participación de
los estudiantes en las clases.


Poca aplicación de la pedagogía activa en el interaprendizaje, lo que causa
desmotivación en los estudiantes.

 No se emplea la Pedagogía activa por lo que los estudiantes son actores
pasivos de las clases, no actúan y se convierten en receptores del conocimiento.
 Falta de capacitación docente lo que incide en la aplicación estrategias
metodológicas activas.
 No se utilizan técnicas lúdicas que estimulen el rendimiento escolar.
1.1.6 Formulación del problema
De qué manera influye la pedagogía activa del rendimiento escolar en los
estudiantes de octavo año básica, del Colegio de Bachillerato DURAN, Zona 8,
Distrito 24, Provincia del Guayas, Cantón Durán, período lectivo 2015 – 2016
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1.1.7 Objetivos de investigación
Objetivo General
Examinar la Influencia de la pedagogía activa en el rendimiento escolar, mediante
un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para diseñar una guía
didáctica con estrategias metodológicas para mejorar el rendimiento escolar.
Objetivos específicos:


Describir la influencia de la pedagogía mediante un estudio bibliográfico,
análisis estadístico y encuestas a docentes y estudiantes, entrevistas a
expertos.



Definir la el uso de la pedagogía activa mediante un estudio bibliográfico,
análisis estadístico y encuestas a docentes y estudiantes, entrevistas a expertos



Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para diseñar una
guía didáctica con estrategias metodológicas para mejorar el rendimiento
escolar.

1.1.8 Interrogantes de Investigación


¿Qué importancia tiene la pedagogía activa en la actualidad frente a los
cambios en la parte educativa?



¿Qué relaciona la pedagogía activa con el rendimiento de los estudiantes?



¿Considera usted que el bajo rendimiento de los estudiantes depende las
estrategias que utilice el docente en el salón de clase?



¿Será importante la implementación de una guía con estrategias
metodológicas en octavo año de educación general básica?



¿Cree, que la implementación de nuevas estrategias el proceso de enseñanzaaprendizaje mejoraran las capacidades de los estudiantes?
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¿Cómo afecta la carencia de aplicar de estrategias activas en el aula de clases
frente al rendimiento académico de los estudiantes?



¿Por qué considera, que el desarrollo de una guía mejorará las competencias de
los estudiantes en la asignatura de lengua y literatura?



¿Cómo el acceso a nuevas estrategias y nuevos recursos mejoraría las
habilidades cognitivas de los estudiantes?



¿Cuál es la importancia del desarrollo de una guía con estrategias
metodológica activa en el proceso de aprendizaje de la asignatura de lengua y
literatura?



¿Considera que la pedagogía activa es parte fundamental del nuevo currículo
nacional?

1.1.9 Justificación
La aplicación de nuevas estrategias activas se fundamenta en la reflexión
pedagógica y participativa, la misma que haciendo a un lado la educación tradicional
y retrógrada , autoritaria, que sabemos no permite el desarrollo del pensamiento
crítico y reflexivo para que a través de la pedagogía activa permite la reflexión crítica.
Para que los estudiantes solucionen problemas es indispensables este modelo
pedagógico con nuevas estrategias e incluirlas en las enseñanza aprendizaje áulico;
cambiar el paradigma de la educación en el aula de muros, alejada del contexto social
en el cual se circunscribe la escuela, favoreciendo un aprendizaje lúdico, autónomo,
con estrategias activas y novedosas, en donde el estudiante deja la pasividad y entra a
interactuar con nuevas estrategias.
Además, la reforma curricular invita a renovar los procesos de aprendizajeenseñanza, considerando que actualmente los estudiantes que se encuentran en un
medio donde prevalece la televisión, la música y el internet, herramientas que pueden
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ser de beneficios si están bien guiadas y negativas si no se tiene la guía,
responsabilidad y madurez para su uso.
Por lo tanto, es imprescindible la creación de una nueva herramienta de trabajo,
que ayude de manera especial, los docentes y estudiantes. Quienes son los
beneficiarios directos, los que deben dominar y aplicar en el proceso
La importancia actualmente de los recursos pedagógicos activos en la educación
se da por los recursos didácticos tecnológicos con los que cuenta el docente y dicente
en los procesos de aprendizaje, pasando de clases tradicionales a clases actuales
donde existe interacción del docente y el estudiante. La múltiple investigación en el
campo de la calidad educativa en los estudiantes demuestra que es posible lograr
avances significativos, si se cuenta con maestros que poseen una formación teórica,
con técnicas, métodos y estrategias, llevándolo al construcción de aprendizajes
significativos con sus estudiantes. Con la pedagogía activa los estudiantes desarrollan
ideas contribuyendo en gran parte con el docente para que se convierta en un
orientador del proceso de aprendizaje, lo que permitirá lograr desarrollar las
destrezas, competencias y habilidades, además se formarán como entes críticos y
reflexivo.
Este desarrolla toma importancia, porque además de mejorar el rendimiento de los
estudiantes crea o fomenta una cultura por la lectura y la investigación, debido a que
la pedagogía activa propicia todos esos detalles, logrando un cambio de
comportamiento en los estudiantes para ser más eficiente en los estudios que
desarrolle.
Lo primero que lograra la implementación del proyecto de comprometer a los
docentes y estudiantes a que se desarrolle la pedagogía activa con estrategias para
mejorar el rendimiento, permitiendo obtener un

grado de compromiso, de

organización del modo como aprende., además, fomentar un hábitos de estudio que
lo ayudará en las demás asignaturas
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CAPITULO II
2.1 MARCO TEÓRICO
2.1.1 Antecedentes de Estudio
En la Universidad Técnica de Ambato existe el tema: La pedagogía activa y el
desarrollo cognoscitivo en los niños y niñas del cuarto año de la Escuela de
Educación Básica Particular Emanuel del cantón Ambato Provincia de Tungurahua,
Autor: Díaz Muñoz, Darío Javier y Dávalos Robayo, trata sobre el aprendizaje del
estudiante pasivo es la manera de memorizar la información y esta puede ser
abordada por la pedagogía activa, que requiere que los estudiantes respondan
preguntas y resuelvan problemas, poniendo a prueba sus conocimientos y desarrollo
de sus habilidades personales. Los resultados de la pedagogía activa son el trabajo
creativo y productivo, así como una mayor colaboración entre profesor y estudiante.
Esta colaboración se fortalece con una legítima vinculación emocional, que a su vez
aumenta la madurez emocional de los estudiantes. La pedagogía activa considera a la
educación como un medio para la autodeterminación personal, social y el desarrollo
de la conciencia crítica a través del análisis y la transformación de la realidad. Los
profesores pueden mejorar y acelerar el desarrollo cognitivo de sus estudiantes,
ofreciendo actividades que requieren que los estudiantes practiquen el análisis, el
razonamiento y la resolución de problemas.
En la Universidad Técnica de Cotopaxi, existe la tesis Inclusión escolar de los
niños y niñas con capacidades diferentes en la escuela “Dr. Pablo Herrera” del cantón
Pujilí de la provincia de Cotopaxi en el periodo 2o11/2012, autor :

Santander

Rubio, Mary Yolanda y Tisalema Almagro, Sandra Rebeca. El trabajo elaborado
pretende lograr el desarrollo, la sociabilidad y la liberación de los perjuicios que se
tiene entorno de los educandos con capacidades deferentes. La familia y las
instituciones educativas influyen directamente en el desarrollo de los niños y niñas
con capacidades diferentes, es por eso necesario la investigación de un instrumento
pedagógico, para la inclusión escolar de niños y niñas con capacidades diferentes en
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la escuela “Dr. Pablo Herrera” esta propuesta didáctica será el puente que motivara a
los docentes, educandos y entorno social el cual favorecería el aprovechamiento
académico de los dicentes de la institución, de ahí nace la necesidad de elaborar una
plan operativo.

Por ello es importante mencionar que existen tesis con temas similares, en la
universidad Andina Simón Bolívar, con el tema Perfil de competencias de la
formación docente en los institutos superiores pedagógicos del país. El resumen de
esta tesis es el análisis del perfil de competencias del currículo de la formación
docente de los Institutos Superiores Pedagógicos del país. Se utiliza como
herramienta un recorrido por el concepto de competencia desde la óptica de varios
autores, para relacionar dichas concepciones con el desempeño de las personas en el
ámbito educativo. Se destaca como punto de convergencia la combinación de
atributos: conocimientos, habilidades, actitudes y valores que refuerzan la idea de
integralidad de la competencia.

También en la Universidad Técnica de Loja, existe la tesis con el Tema:
Estrategias metodologías aplicadas a niños con necesidades educativas especiales,
donde se hace una revisión y un análisis de las estrategias que deben utiliza los
docentes para facilitar la educación a estudiantes que son excluidos en la educación
regular.
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2.1.2 BASES TEÓRICA
2.1.2.1 PEDAGOGÌA ACTIVA
La pedagogía activa permite establecer una organización docente dirigida a
eliminar la pasividad del alumno, la memorización de conocimientos transmitidos,
utilizando una didáctica de respuesta, necesidades internas que enseña entre otras
cosas a vencer de manera consciente las dificultades. Por consiguiente, esta
pedagogía provoca un movimiento de reacción y descubrimiento ya que en la
misma, el profesor facilita la actividad, observa y despierta el interés, como
mediante la utilización de métodos activo, resultando el alumno, el sujeto activo y
el profesor un facilitador del proceso.
Mendoza, (2011) menciona
Es por eso que el hablar hoy en día de las pedagogías activas tiene tanto o
más sentido que el que tuvo en su época, uno de estos aportes más radicales y
significativos ha sido el plantear las necesidades, capacidades e influencias del
medio ambiente en el ser humano y por otro lado, ver cómo la sociedad necesita
de la escuela para que la ayude a reorganizarse y transformarse a favor de la
comunidad. (p. 54)
La pedagogía tradicional comenzó a ser cuestionada desde su interior. La crítica
más importante surgió de la llamada escuela nueva. Por el rol activo en el plano
conceptual y práctico, que le asignan a los alumnos también se le conoce como
pedagogía activa.
La escuela nueva a partir de nuevas orientaciones cuestiona a la educación
tradicional. Esta tendencia educativa la podemos denominar reformista. Nace como
una expresión legítima de una nueva alternativa pedagógica en la que unen
voluntades profesores y padres de familia.
La escuela nueva nace como una confrontación teórica y práctica en la crítica de
la ¨escuela tradicional ¨.
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La dinámica del desarrollo teórico y práctico de la escuela nueva toma diversas
direcciones y matices, muchas veces contradictorios. El punto común más acertado
de toda la crítica, positivamente formulable radica – apartándose de la imagen del
alumno de la vieja escuela – en el concepto de la orientación hacia el niño, ya que
está centrada en el conocimiento profundo del alumno, para que él pueda
desarrollarse.
El origen de la escuela nueva está ligado a la revolución francesa, solo produce a
principios del siglo XV, épocas de transformaciones socio-económicas y políticas y
principalmente durante el desarrollo industrial.
2.1.2.2 Definiciones de Pedagogía activa
La escuela nueva se originó a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. A
partir de nuevas orientaciones la escuela nueva cuestiona a la escuela vieja
(pedagogía tradicional) Esta tendencia educativa la podemos denominar reformista.
Nace en Europa como una nueva alternativa pedagógica, en la que une voluntades y
esfuerzos: profesores y padres de familia.
Guzmán, 2011, menciona
En todas las épocas ha existido una educación nueva , al menos en el
espíritu de los pensadores y reformadores que siempre han luchado por
destruir una organización escolar envejecida ( pedagogía tradicional ) ,
creando instituciones y realizando experiencias renovadoras , entregando
sus ideas al futuro entre ellos tenemos a Vittorino da Feltre , Comenio ,
Rousseau , Pestalozzi , sin embargo no lograron su objetivo . Recién en
el siglo XIX surge el gran movimiento de la nueva educación. (P. 59)
Luzuriaga distingue 4 momentos en el desarrollo de la educación nueva:
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1. Creación de las primeras escuelas en Europa y en América (1889-1900). En
este periodo se fundan las escuelas de Abbotsholme por Cecil Reddie
(1889); y la de Bedales por Badley. En América del norte, Dewey abre en
1896 escuela primaria universitaria de Chicago.
2. Formulación de las nuevas ideas o teorías de la educación nueva (19001907). En esta etapa se inician dos grandes corrientes pedagógicas de siglo:
el instrumentalismo de Dewey y la de la escuela del trabajo que nace con
Kerschensteiner.
3. Creación y publicación de los primeros métodos activos. . Se aplican por
primera vez el método de María Montessori en Italia, y el de Ovide Decroly,
en Bélgica y el método de proyectos de Kipatrick.
4. Difusión, consolidación y oficialización de las ideas y métodos de la
educación nueva (1918-a nuestros días). En esta etapa se fundan las
principales asociaciones de la educación nueva; surgen nuevos métodos
como los de Cousinet, Freinet, y se oficializan las nuevas ideas pedagógicas
en las grandes reformas escolares. .
2.1.2.3 Desarrolladores de Pedagogía activa
Jurado, 2012, menciona
La pedagogía activa concibe la educación como el señalar caminos para la
autodeterminación personal y social, y como el desarrollo de la conciencia
crítica por medio del análisis y la transformación de la realidad; acentúa el
carácter activo del niño en el proceso de aprendizaje, interpretándolo como
buscar significados, criticar, inventar, indagar en contacto permanente con
la realidad; concede importancia a la motivación del niño y a la relación
escuela-comunidad y vida. (P. 86)
La pedagogía activa nace en base a considerar más la participación activa de los
estudiantes.
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Ante ello se debe menciona que la pedagogía activa identifica al docente como
animador, orientador y catalizador del proceso de aprendizaje; concibe la verdad
como proyecto que es elaborado y no posesión de unas pocas personas; la relación
teoría y práctica como procesos complementarios, y la relación docente-alumno como
un proceso de diálogo, cooperación y apertura permanente10.
Bueno, 2011, afirma
La pedagogía activa, como tendencia orientadora del quehacer
pedagógico para el nivel de preescolar, toma como punto de partida para
todo aprendizaje la propia actividad, pues es mediante ella, que los niños
y las niñas construyen conocimientos que, al ser experimentados e
incorporados, les permiten actuar nuevamente sobre la realidad en forma
más efectiva y compleja. (P. 65)
Se debe mencionar que la pedagogía activa sustenta que todo lo que rodea a los
niños puede ser fuente inagotable de preguntas, que suscitan la búsqueda de
información, de formulación de hipótesis, de análisis, comprobación, exploración y
observación.
Toro, 2009, menciona
De esta forma todo el medio es un generador de actividades, que se
convierten en insumos de conocimientos y aprendizajes con significado
y finalidad, enriquecidos con las experiencias previas de los niños y con
el intercambio comunicativo que se establece entre el grupo infantil y el
docente. (P. 49)

Esta pedagogía centra su interés en la naturaleza del niño, y tiende a desarrollar
en él el espíritu científico, acorde con las exigencias de la sociedad, sin prescindir
de los aspectos fundamentales de la cultura.
Dentro de la pedagogía activa la actividad es considerada como un elemento
fundamental,

ya

que

las

diversas

concepciones

educativas

del

mundo
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contemporáneo postulan que las acciones prácticas conducen más rápidamente al
aprendizaje y al conocimiento, sin embargo, hay que considerar la actividad en el
proceso educativo desde dos perspectivas:
*La acción como efecto sobre las cosas, es decir como experiencia física.
*La acción como colaboración social, como esfuerzo de grupo, es decir, como
experiencia social.
2.1.2.4 Historia de Pedagogía activa
El activismo pedagógico, otra de las líneas capitales de la pedagogía histórica,
suele presentarse involucrando al movimiento de la nueva educación. Es sobre esa
base que Luzuriaga, incluye dentro de la pedagogía activa, las siguientes
orientaciones:
1. Pedagogía pragmática de William James, Jhon Dewey, William Kilpatrick,
Sidney Hook y otros .
2. Pedagogía de la escuela del trabajo, de George Kerschensteiner y Hugo
Gauding.
3. Pedagogía de los” métodos activos “de María Montessori, Ovide Decroly,
Helen Parkhurst, Carleton Washburne, etc.
4. Pedagogía de las “escuelas nuevas” de Cecil Reddie, H. Badley, Hermann
Lietz y Edmond Demolins.
La relación evidente que se da entre la “educación nueva “y la “pedagogía
activa”, impone algunas consideraciones sobre la relacione más amplia de la
primera con la totalidad de las corrientes de la pedagogía histórica.
Torres, 2010, menciona
La “educación nueva “, como el conjunto de realizaciones educativas
inspiradas en el respeto a la personalidad del educando y en su
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conocimiento científico profundo, es por cierto, mucho más que lo
estrictamente puede llamarse “pedagogía histórica “. Pero se establece
entre ellas una relación circular que tiene su comienzo en las mismas
realidades pedagógicas. (P. 43)
Las grandes obras teóricas de la pedagogía histórica no habían sido escritas aún,
cuando la intuición de educadores como Reddie y Badley en Inglaterra, de Hermann
Lietz en Alemania de Demolins en Francia o del mismo Dewey en América del
Norte, abrieron la ancha ruta de la educación renovadora. Esas obras vinieron
generalizar experiencias directas, a darles forma conceptual, a integrarlas a
interpretaciones filosóficas y científicas. Al constituirse, las teorías sirvieron para
iluminar mucho más la labor de los realizadores y reformadores. .
Briceño, 2012. Afirma
El contacto de la pedagogía histórica con la educación nueva, es, pues,
directo . La pedagogía histórica se pone al servicio de una educación
renovadora y ésta, como realidad innumerable, comprende a la
pedagogía histórica, la contiene en su seno. (P. 29)
Pero también la idea puede ir más allá que la práctica, proyectarse aún más hacia
el futuro y esto importa mucho, porque si la práctica no alcanza siempre lo que le
indican las ideas y los ideales, es preciso que ideas e ideales estén presentes para
impedir la rutina y el estancamiento.
De Pedagogía activa en el entorno educativo
La Escuela Activa se fundamenta en la libertad y en el trabajo de acuerdo con los
principios de Celestin Freinet.
Mite, 2012, menciona
La pedagogía activa es un proceso que propicia en cada niño el
desarrollo de sus capacidades, habilidades, destrezas, conocimientos
personales al máximo de su potencialidad, para integrarse a la sociedad
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y a la escuela para aportar lo valioso de su individualidad para
transformarla. (P. 18)
En este concepto están comprendidos dos aspectos: el de la información o
instrucción académica, y el de la formación de hábitos y actitudes con base en una
escala de valores.
Rizzo, 2013, menciona
La Escuela Activa es la escuela de la acción, de la cooperación, del
respeto, de los valores, del trabajo de los alumnos guiados por el maestro.
Son ellos quienes investigan y procesan la información,
responsabilizándose conjuntamente en el proceso de enseñanzaaprendizaje. (P. 38)
La pedagogía activa promueve el respeto a la personalidad del niño: Se basa en
el reconocimiento y la aceptación de las diferencias individuales. Es desde la propia
actividad consciente como el niño construye sus propias herramientas conceptuales
y morales, contribuyendo activamente a la construcción de sus esquemas de
coordinación y reelaboración interior.
Se educa para que las personas se desempeñen mejor en el ambiente
social, cultural, económico y político en el cual se desarrollan para que,
conociendo mejor su medio, participen en la defensa de aquellos
valores que su comunidad y su sociedad consideren importantes, y al
mismo tiempo participen en la renovación y la búsqueda de nuevos y
mejores valores, cuando se requiera un cambio.
La experiencia de su propia actividad sobre las cosas o sobre el lenguaje
enriquece su pensamiento. Con el manejo en la actualidad de los recursos
telemáticos, encuentra procesa y asimila información a mayor velocidad gracias a la
intensidad interactiva que se produce.
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Rivera, 2012, menciona
Es consustancial a la pedagogía activa la tensión entre la teoría y la
praxis (los planteamientos abstractos de naturaleza utópica y la
"aplicabilidad"), de modo que ninguna de las reformas o experiencias
educativas se considera definitiva, sino perpetuamente inacabada o
imperfecta desde el punto de vista de quien la propone o emprende, más
allá de que sea objeto de crítica desde otros puntos de vista.
A pesar de los primeros esfuerzos de John Dewey y de otros por conformar la
escuela según los intereses de una democracia radical, y de los intentos recientes de
los teóricos educativos de izquierdas por evidenciar la conexión que existe entre la
ideología de la escuela y la lógica del Estado capitalista, el espacio político que
ocupa la educación del profesorado en la actualidad sigue desalentando la lucha por
dotar de poder al profesor, y normalmente sirve para reproducir las ideologías
tecnocráticas y corporativas, características de las sociedades dominantes.

Ilustración 1¿Què es pedagogía?

De acuerdo al origen conceptual de las palabras indica que es guiar a un niño en la
educación; sin embargo la Pedagogía no sólo es aplicable a los niños, sino también a
cualquier persona a quien se guía y se aconseja.
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La Pedagogía es la técnica empleada que permite que el sujeto se reconozca como
constructor y transformador del mundo. La pedagogía es el conjunto de saberes que
se ocupa de la educación.
Los procesos pedagógicos que se realizan en clase tienen influencia directa en el
aspecto cognitivo de los estudiantes. Esta acción es de todos los instantes y en
general.
La Pedagogía es usada en la educación. La educación es la acción ejercida sobre
los niños por los padres y los maestros. “El proceso pedagógico por sus múltiples
funciones y condicionamientos es complejo, necesita ser pensado y diseñado con
anterioridad,

de

manera

que

se

puedan

predecir

las

modificaciones

y

transformaciones que propicien su desarrollo”. (Ortiz A., Temas pedagógicos,
didácticos y metodológicos, 2009).
Un pedagogo investiga la manera de organizar mejor los sistemas educativos con
el objetivo de favorecer en forma de ser impartidos los conocimientos en una
sociedad.
El pedagogo debe ser una persona que tenga capacidad intelectual para el análisis,
la síntesis y la reflexión. Tener un liderazgo eminente así como una fluidez en
comunicación oral y escrita.
Es importante además clarificar que Pedagogía y didáctica son dos ciencias
diferentes pero con el mismo bien de contribuir en la educación. La Pedagogía
estudia la educación y la segunda es el conjunto de técnicas que facilitan el
aprendizaje. La didáctica es una disciplina de la Pedagogía.
2.1.3 El método en Pedagogía
Es el mecanismo de acción de qué hacer y cómo hacer algo. Cada modelo
pedagógico tiene por objeto la justificación o la invención de métodos. El método es
el camino o ruta que se sigue para llevar a cabo la enseñanza. Es forma como se
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realiza una actividad es de gran importancia, se puede decir que la formación no se
realiza sin realizar una preparación previa, con esto se indica que primero se conoce
la teoría y después se aplica la práctica
2.1.4 Los polos metódicos en Pedagogía.
“Un método en Pedagogía se presenta como una organización de los objetos, de la
actividad de la enseñanza, de los modos de trabajo de los alumnos, y con los alumnos,
y de las bases de un trabajo”. (UTP, 2001).
De acuerdo a los polos metódicos en Pedagogía hay diferentes proposiciones:
1. La tecnología: La enseñanza se somete a los medios materiales.
2. El dominio de operaciones intelectuales: Refiere al intelecto usado en la
realización de algo. Para Piaget “pensar es actuar” es una vía que permite la
repetición, la intuición y la imitación.
3. Las acciones: Concierne a la puesta en marcha motivadora de adquirir
conocimientos.
4. El desarrollo de las relaciones: Revisa la comunicación existente entre el
Docente y el estudiante.
5. La consideración de las representaciones: Se debe considerar toda percepción,
representación y concepción de los conocimientos; una vez conocido todos
estos se procede a situar los nuevos saberes.
6. La expresión: El dominio del lenguaje en lo social y en lo cognitivo, la
producción personal de los estudiantes.
7. La cultura: La cultura permanece asociado a cualquier pedagogía, y todo se
englobaliza en ella, por ejemplo cuando se aprende mediante una cultura
científica.
8. Los saberes: Relacionados con la problemática pedagógica, los saberes dan un
sentido a los métodos utilizados.
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2.1.5 Tipología de la Pedagogía
“La tarea del maestro es de conductor, de orientador. Los tipos de Pedagogía
son: Pedagogía infantil, social, descriptiva, psicológica”. (Iberestudios, 2013).
El niño lleva a cabo por sí solo los aprendizajes relacionados con las
enseñanzas relativas al estado actual de desarrollo. No es necesario
que le enseñen. Es en la zona de desarrollo próximo donde están en
potencialidad de desarrollar las habilidades, destrezas y construcción
de conocimientos que trascienden las inherentes al nivel de desarrollo
actual. (Escalante E., Herrera M., Iriarte F., & Jaramillo L, 2012, pág.
26)
Pedagogía Infantil, cuyo objeto principal es la forma que se imparten los
conocimientos a los niños. Las actividades de infancia y adolescencia son revisadas
para ser aplicables de acuerdo a la edad en la que se encuentren. Para el autor el niño
desarrolla su aprendizaje en la zona de desarrollo próximo, es allí donde se
desarrollan las destrezas y habilidades de los estudiantes, lo cual trasciende en su
desarrollo
Pedagogía descriptiva, de acuerdo al Diccionario de Pedagogía es:
Rama de la pedagogía que realiza un estudio descriptivo de los
factores y elementos de la educación, intentando proporcionar una
interpretación de la función educativa. Considera que el objeto de
estudio de la pedagogía es susceptible de ser comprendido y
caracterizado a través de la descripción de los factores biológicos,
psicológicos y sociológicos que intervienen en el proceso
educativo. (Saavedra M., 2008, pág. 120)

20

La Pedagogía descriptiva estudia los factores psicológicos, biológicos históricos y
sociales. El hecho lo estudia tal y cual ocurre en la realidad; narra los aspectos
culturales que intervienen en la práctica educativa. Pedagogía normativa, apoya sus
técnicas y métodos en la Filosofía, es teórica.

La pedagogía normativa está unida a la protección de la niñez y
juventud y a las medidas proteccionistas por parte de los poderes
públicos, especialmente del Estado. La pedagogía normativa
defensora de esta tendencia entiende que se deben crear límites a
la producción y presentación y que los productores deban
cumplir. En esta tendencia, se enmarcan no pocas de las
preocupaciones por limitar contenidos y acceso a Internet, TV y
otras fuentes de información. (Medina A., Domínguez M., & De
la Herrán A., 2014, pág. 274)
Este tipo de pedagogía según el autor hace que las personas puedan relacionar dos
etapas de la vida como es la niñez y juventud, haciendo crear conciencia de los
diferentes poderes públicos que tienen normas inherentes a la administración pública
Pedagogía teológica, se basa en la verdad revelada inspirada en la concepción del
mundo. La gran diversidad social, religiosa y cultural de sus actores, la interrelación
entre ofertas más académicas, pastorales o populares, centradas en la Teología o en
las Ciencias de la Religión, apuntan a una perspectiva intercultural. (Preiswerk M.,
2011, pág. 29)
Tiene que ver directamente con las actividades las actividades relacionadas con la
iglesia, la ciencia y la religión
Pedagogía psicológica, utiliza técnicas e instrumentos psicológicos en materia
educativa. “La psicología educativa es una rama de la psicología
Cuyo objeto de estudio son las formas en las que se produce el aprendizaje
humano dentro de los centros educativos”. (Definicion.DE, 2008). Los psicólogos
educacionales tienen en cuenta las distintas características y capacidades de cada
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persona, para que el aprendizaje tenga lugar, debe haber interés y voluntad para
aprender.
Pedagogía tradicional, concierne al conjunto de saberes transmitidos de manera
mecanizada, sin hacer cambios ni modificaciones.
Respecto de las disciplinas incluidas en las Ciencias de la Educación, se
destacan niveles…las disciplinas básicas e instrumentales que a través de la
aportación de sus conocimientos aplicables, contribuyen a definir el objeto de
estudio del Diagnóstico Pedagógico y a sentar las bases metodológicas para su
investigación: Pedagogía diferencial y Pedagogía Social. (Marí i Mollá R.,
2006, pág. 13)
Este tipo de pedagogía se centra en la disciplina como principio básico sentando
sus bases en la pedagogía
Pedagogía diferencial, “una disciplina cuyo foco principal de atención debe ser la
adaptación del proceso educativo a las diferencias individuales”. (Alvaro M., 2010).
La Pedagogía Diferencial estudia las variables relevantes que influyen en el
proceso educativo, pero en cuanto marcan una diferencia significativa entre los
sujetos en el proceso educativo.
Pedagogía social, su objeto principal es instruir a todas las personas en riesgo
social mediante la prevención ayuda y resocialización.
Se trata de una Pedagogía que debe incorporar las aportaciones
fundamentales del construccionismo social y del socio constructivismo que,
siguiendo a Koschmann (1996), evidencian que el alumno construye su
conocimiento no sólo a partir de las enseñanzas del Maestro, sino también a
partir de las experiencias pasadas y actuales y de la relación con su medio
ambiente (compañeros, recursos bibliográficos, experiencias en trabajos, uso
de recursos en internet, etc.) (Civís i Ziragoza M. & Riera i Romaní J., 2011,
pág. 24)
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El Diagnóstico Pedagógico se relaciona con la Pedagogía Social y con la
Sociología de la Educación en cuyos conocimientos ha de apoyarse para analizar la
influencia de los grupos y los ambientes educativos.

2.1.6 Rendimiento escolar
2.1.6.1 Definición de rendimiento escolar
En la vida académica, habilidad y esfuerzo no son sinónimos; el esfuerzo no
garantiza un éxito, y la habilidad empieza a cobrar mayor importancia. Esto se debe a
cierta capacidad cognitiva que le permite al alumno hacer una elaboración mental de
las implicaciones causales que tiene el manejo de las autopercepciones de habilidad y
esfuerzo. Dichas autopercepciones, si bien son complementarias, no presentan el
mismo peso para el estudiante; de acuerdo con el modelo, percibirse como hábil
(capaz) es el elemento central.
En este sentido, en el contexto escolar los profesores valoran más el esfuerzo que
la habilidad. En otras palabras, mientras un estudiante espera ser reconocido por su
capacidad (lo cual resulta importante para su estima), en el salón de clases se
reconoce su esfuerzo.
De acuerdo con lo anterior se derivan tres tipos de estudiantes según Covington
(2014):
“Los orientados al dominio. Sujetos que tienen éxito escolar, se consideran capaces,
presentan alta motivación de logro y muestran confianza en sí mismos.

deteriorada y manifiestan un sentimiento de desesperanza aprendido, es decir que han
aprendido que el control sobre el ambiente es sumamente difícil o imposible, y por lo
tanto renuncian al esfuerzo.

aptitud y autoestima y ponen poco esfuerzo en su desempeño; para “proteger” su
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imagen ante un posible fracaso, recurren a estrategias como la participación mínima
en el salón de clases, retraso a la realización de una tarea, trampas en los exámenes,
etc. “
En éste orden de ideas, el juego de valores habilidad-esfuerzo se torna riesgoso
para los alumnos, ya que si tienen éxito, decir que se invirtió poco o nada de esfuerzo
implica brillantez, esto es, se es muy hábil. Cuando se invierte mucho esfuerzo no se
ve el verdadero nivel de habilidad, de tal forma que esto no amenaza la estima o valor
como estudiante, y en tal caso, el sentimiento de orgullo y la satisfacción son grandes.
Lo anterior significa que en una situación de éxito, las autopercepciones de
habilidad y esfuerzo no perjudican ni dañan la estima ni el valor que el profesor
otorga. Sin embargo, cuando la situación es de fracaso, las cosas cambian. Decir que
se invirtió gran esfuerzo implica poseer poca habilidad, lo que genera un sentimiento
de humillación. Así el esfuerzo empieza a convertirse en un arma de doble filo y en
una amenaza para los estudiantes, ya que éstos deben esforzarse para evitar la
desaprobación del profesor, pero no demasiado, porque en caso de fracaso, sufren un
sentimiento de humillación e inhabilidad.
Dado que una situación de fracaso pone en duda su capacidad, es decir, su
autovaloración, algunos estudiantes evitan este riesgo, y para ello emplean ciertas
estrategias como la excusa y manipulación del esfuerzo, con el propósito de desviar la
implicación de inhabilidad.
Como se menciona, algunas de las estrategias pueden ser: tener una participación
mínima en el salón de clases (no se fracasa pero tampoco se sobresale), demorar la
realización de una tarea (el sujeto que estudia una noche antes del examen: en caso de
fracaso, este se atribuye a la falta de tiempo y no de capacidad), no hacer ni el intento
de realizar la tarea (el fracaso produce menos pena porque esto no es sinónimo de
incapacidad), el sobreesfuerzo, el copiar en los exámenes y la preferencia de tareas
muy difíciles (si se fracasa, no estuvo bajo el control del sujeto), o muy fáciles (de tal
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manera que aseguren el éxito). En otras palabras, se fracasa con ` honor ´ por la ley
del mínimo esfuerzo.
El empleo desmedido de estas estrategias trae como consecuencia un deterioro en
el aprendizaje, se está propenso a fracasar y se terminará haciéndolo tarde o temprano
(Covington, 2004), lo que en forma análoga nos recuerda el `efecto Pigmalión´ en el
proceso educativo, es decir, una profecía de fracaso escolar que es auto cumplida.
Resulta evidente, que el abordaje del rendimiento académico no podría agotarse a
través del estudio de las percepciones de los alumnos sobre las variables habilidad y
esfuerzo, así como tampoco podría ser reducida a la simple comprensión entre actitud
y aptitud del estudiante. La demanda de análisis y evaluación de otros factores
permiten infiltrarnos más en el rendimiento académico como fenómeno de estudio, es
por ello que en los siguientes apartados se abordarán variables, que van desde su
conceptualización, predicción y evaluación hasta la investigación desarrollada en
diferentes niveles educativos, refiriéndose también, aunque sólo en forma descriptiva,
algunos programas compensatorios implementados en Iberoamérica y que el autor
presenta con la intención de brindar un punto de partida para aquellos alumnos,
docentes e investigadores que su interés sea incursionar en el estudio del desarrollo
académico.
Algunas variables relacionadas con el rendimiento y fracaso escolar.
Probablemente una de las dimensiones más importantes en el proceso de enseñanza
aprendizaje lo constituye el rendimiento académico del alumno. Cuando se trata de
evaluar el rendimiento académico y cómo mejorarlo, se analizan en mayor ó menor
grado los factores que pueden influir en él, generalmente se consideran, entre otros,
factores socioeconómicos , la amplitud de los programas de estudio, las metodologías
de enseñanza utilizadas, la dificultad de emplear una enseñanza personalizada, los
conceptos previos que tienen los alumnos, así como el nivel de pensamiento formal
de los mismos (Benítez, Giménez y Osicka, 2010), sin embargo, Jiménez (2010)
refiere que “se puede tener una buena capacidad intelectual y una buenas aptitudes y
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sin embargo no estar obteniendo un rendimiento adecuado ”, ante la disyuntiva y con
la perspectiva de que el rendimiento académico es un fenómeno multifactorial es
como iniciamos su abordaje.
La complejidad del rendimiento académico inicia desde su conceptualización, en
ocasiones se le denomina como aptitud escolar, desempeño académico ó rendimiento
escolar, pero generalmente las diferencias de concepto sólo se explican por cuestiones
semánticas, ya que generalmente, en los textos. La vida escolar y la experiencia
docente, son utilizadas como sinónimos.
Si partimos de la definición de Jiménez (2010) la cual postula que el rendimiento
escolar es un “nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado
con la norma de edad y nivel académico”, encontramos que el rendimiento del
alumno debería ser entendido a partir de sus procesos de evaluación, sin embargo. La
simple medición y/o evaluación de los rendimientos alcanzados por los alumnos no
provee por sí misma todas las pautas necesarias para la acción destinada al
mejoramiento de la calidad educativa.
En el mejor de los casos, si pretendemos conceptualizar el rendimiento académico
a partir de su evaluación, es necesario considerar no solamente el desempeño
individual del estudiante sino la manera como es influido por el grupo de pares, el
aula ó el propio contexto educativo. En este sentido Cominetti y Ruiz (2011) en su
estudio denominado ` Algunos factores del rendimiento: las expectativas y el género ´
refieren que se necesita conocer qué variables inciden ó explican el nivel de
distribución de los aprendizajes, los resultados de su investigación plantean que:
“las expectativas de familia, docentes y los mismos alumnos con relación a los logros
en el aprendizaje reviste especial interés porque pone al descubierto el efecto de un
conjunto de prejuicios, actitudes y conductas que pueden resultar beneficiosos ó
desventajosos en la tarea escolar y sus resultados”, asimismo que: “el rendimiento de
los alumnos es mejor, cuando los maestros manifiestan que el nivel de desempeño y
de comportamientos escolares del grupo es adecuado”.
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Probablemente una de las variables más empleadas o consideradas por los
docentes e investigadores para aproximarse al rendimiento académico son: las
calificaciones escolares ; razón de ello que existan estudios que pretendan calcular
algunos índices de fiabilidad y validez de éste criterio considerado como `predictivo´
del rendimiento académico (no alcanzamos una puesta en común de su definición y
sin embargo pretendemos predecirlo), aunque en la realidad del aula, el investigador
incipiente podría anticipar sin complicaciones, teóricas ó metodológicas, los alcances
de predecir la dimensión cualitativa del rendimiento académico a partir de datos
cuantitativos.
Sin embargo, en su estudio `análisis de las calificaciones escolares como criterio
de rendimiento académico´, Cascón (2010) atribuye la importancia del tema a dos
razones principales:
“1) uno de los problemas sociales, y no sólo académicos, que están ocupando a los
responsables políticos, profesionales de la educación, padres y madres de alumnos; y
a la ciudadanía, en general, es la consecución de un sistema educativo efectivo y
eficaz que proporcione a los alumnos el marco idóneo donde desarrollar sus
potencialidades; 2) por otro lado, el indicador del nivel educativo adquirido, en este
estado y en la práctica totalidad de los países desarrollados y en vías de desarrollo, ha
sido, sigue y probablemente seguirán siendo las calificaciones escolares. A su vez,
éstas son reflejo de las evaluaciones y/o exámenes donde el alumno ha de demostrar
sus conocimientos sobre las distintas áreas ó materias, que el sistema considera
necesarias y suficientes para su desarrollo como miembro activo de la sociedad”
(Cascón, 2010).
En contraste, el citado autor, en su estudio denominado „predictores del
rendimiento académico‟ concluye que “el factor psicopedagógico que más peso tiene
en la predicción del rendimiento académico es la inteligencia y por tanto, parece
razonable hacer uso de instrumentos de inteligencia estandarizados (test) con el
propósito de detectar posibles grupos de riesgo de fracaso escolar”.
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La cantidad de variables se incrementa, la evaluación escolar, las calificaciones
del alumno y ahora el factor intelectual.
Al mencionar la variable inteligencia en relación al rendimiento académico cabe
destacar la investigación reciente de Pizarro y Crespo (2010) sobre inteligencias
múltiples y aprendizajes escolares, en donde expresan que
La inteligencia humana no es una realidad fácilmente identificable, es un
constructo utilizado para estimar, explicar ó evaluar algunas diferencias conductuales
entre las personas: éxitos / fracasos académicos, modos de relacionarse con los
demás, proyecciones de proyectos de vida, desarrollo de talentos, notas educativas,
resultados de test cognitivos, etc. Los científicos, empero, no han podido ponerse
muy de acuerdo respecto a qué denominar una conducta inteligente
Resulta importante considerar otro tipo de variables, al margen de las
calificaciones y el nivel de inteligencia de los estudiantes, que aparentemente inciden
en el rendimiento académico y que valdría la pena mencionar.
En su investigación sobre „Los insumos escolares en la educación secundaria y su
efecto sobre el rendimiento académico de los estudiantes‟, Piñero y Rodríguez (2014)
postulan que: “la riqueza del contexto del estudiante (medida como nivel
socioeconómico) tiene efectos positivos sobre el rendimiento académico del mismo.
Este resultado confirma que la riqueza sociocultural del contexto (correlacionada con
el nivel socioeconómico, mas no limitada a él) incide positivamente sobre el
desempeño escolar de los estudiantes. Ello recalca la importancia de la
responsabilidad compartida entre la familia, la comunidad y la escuela en el proceso
educativo”.
Cada alumno fue seleccionado por sus propios profesores de matemáticas y
ciencias sociales en función de su rendimiento escolar. En primer lugar se les solicitó
a los alumnos que ordenaran diez causas típicamente adscriptas al rendimiento
escolar según la importancia que le atribuían y, posteriormente, que completaran una
adaptación del diferencial semántico integrada por tres conceptos-estímulo
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(dimensiones de estabilidad, controlabilidad

y externalidad) y las diez causas

específicas. Se verificó que los alumnos de los tres países consideran al esfuerzo, la
capacidad para estudiar y la inteligencia como las causas más importantes sobre su
rendimiento escolar. En lo referente al significado dimensional de las causas
específicas, los resultados obtenidos indican que los alumnos exitosos, tanto
argentinos, brasileños como mexicanos, coinciden en percibir al esfuerzo, la
inteligencia y la capacidad para estudiar como causas internas y estables, brasileños y
mexicanos pero no argentinos, también consideran al estado de ánimo como una
causa interna y estable. La dificultad de la prueba, la ayuda de la familia y el juicio de
los profesores, fueron evaluadas como causas incontrolables por argentinos y
brasileños, aunque no por mexicanos. Frente al fracaso, emergieron esquemas de
respuestas singulares. Los hallazgos se discutieron a la luz de los valores socioculturales y las peculiaridades educacionales de cada país interviniente.
Como se puede observar a lo largo de las diferentes investigaciones citadas, el
análisis sobre el rendimiento académico muestra una gran diversidad de líneas de
estudio, lo que permite no solo comprender su complejidad sino su importancia
dentro del acto educativo.
Con el propósito de no experimentar un `agobio epistemológico´ ante la naturaleza
multifactorial de nuestro fenómeno de estudio y de manera intencional, fueron
seleccionados tres factores: la motivación escolar, el autocontrol del alumno y las
habilidades sociales, las cuales, de acuerdo con la perspectiva del autor, encuentran
una vinculación significativa con el rendimiento académico y que en forma paralela
podrían ser analizados en los diferentes niveles educativos con la intención de poder
evaluar sus implicaciones en el rendimiento escolar.
2.1.6.2 El rendimiento escolar en el entorno educativo
El rendimiento escolar es el resultado del conocimiento de cada estudiante,
donde juega un papel importante las capacidades cognitivas, procedimentales y
actitudinales.
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“El rendimiento escolar es un indicador clave del comportamiento escolar es su
rendimiento académico, operacional izado en las notas.” (Suárez A., 2011, pág. 209).
De acuerdo a lo citado por Andrés Suárez, se entiende que las notas reflejan la
medida de los objetivos proyectados en la planificación escolar en el Área cognitivo
de los estudiantes.
Los currículos escolares tienen modificaciones muy a menudo ya que son
ajustadas de acuerdo al impacto social y las necesidades inherentes en una sociedad.
2.1.6. 3 Factores que influyen en el rendimiento escolar
Los factores que influyen en el rendimiento académico, pueden ser exógenos o
endógenos. Exógenos son los factores que influyen desde el exterior y endógenos
relacionados directamente con aspectos personales psicológicos o somáticos del
alumno
ENDÒGENO: Son los Estudiantes: Dentro de esta se contemplan aspectos como
el sexo de los estudiantes, edad, la frecuencia de estudio y hábitos como el leer
prensa, ver noticieros, y trayectoria de la vida académica
EXÒGENOS: Son los que relacionan con el entorno: Comunidad, Familia y
escuela
2.1.7 El estudiante y su entorno social y familiar
En el ambiente escolar se debe considerar que el entorno social, específicamente el
núcleo familiar deriva directamente sobre el accionar de los educandos; es por ello
que, la primera educación la reciben en casa y la pedagogía aplicada en clases tendrá
mejores resultados en el rendimiento escolar de los niños.
Con relación a la pedagogía aplicada, es necesario conocer los intereses del niño
en relación a las asignaturas que estén aprendiendo, qué tipo de interacciones
promueven en sus clases y estilos de enseñanza.
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La calidad y la cantidad de las relaciones interpersonales en una familia influye en
el rendimiento académico. El interés que tenga la institución educativa en el convivir
social del niño, motiva la realización de actividades que permiten conocer aspectos
sociales con interrogantes a investigar tales como: ¿Dónde y cómo viven los niños?;
¿Con quién viven los niños?.
Otro aspecto considerable cuando se revisa el aspecto familiar, es que en la
mayoría de los casos el nivel de desarrollo educativo y el grado ocupacional de los
padres que tengan los padres influye en la conducta y en el aprovechamiento del
estudiante.
Los estudiantes con bajo nivel de aprovechamiento generalmente tienen
problemas familiares, económicos y emocionales y ante esta situación, muchos
Docentes prefieren no profundizar en la resolución de estos problemas quizás por el
desconocimiento de una correcta pedagogía aplicada.
El estudiante debe estar bien ubicado en el grado de enseñanza que le concierne,
el cual debe estar acorde a su nivel cognitivo y madurativo para que se desarrolle
mejor en el aspecto académico en todas las asignaturas que aprenda.
El bajo rendimiento académico constituye un problema en cualquier nivel en el
que se produzca. El estudiante con bajo rendimiento académico por lo general
presenta problemas de socialización, comunicación y desempeño en la sociedad.
2.1.8 La Alimentación
La alimentación juega un papel importante en el rendimiento escolar de los
estudiantes. Los niños que están mejor alimentados tienen una mayor concentración
en los contenidos impartidos a diferencia de los niños que no son bien alimentados.
Los jóvenes que tienen una correcta alimentación tienen mejor puntaje en las
evaluaciones. El Ineval realizó una medición con respecto al consumo de leche y
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carne, en el cual los estudiantes que consumían ambos productos tenían un mayor
nivel académico.
2.1.9 El Docente, clave en el rendimiento escolar.
El rol del Docente es básico en el rendimiento académico de los estudiantes. El
Docente imparte sus conocimientos, modela la clase, facilita los conocimientos
previos y busca atraer a la atención del estudiante en el desarrollo de las clases. Es
vital entender que un Docente además de enseñar, debe interactuar en forma positiva
y motivadora con los estudiantes.
Los profesores consideran y clasifican cognitivamente a los estudiantes, ya que
ellos saben que no es lo mismo, un estudiante de nivel superior comparado a un
estudiante de nivel escolar; en ambos casos la interacción es diferente, ya que va
ligado a aspectos específicos como manejo del lenguaje, ejemplos citados en clases.
2.1.10 La infraestructura escolar
“Los recursos de la escuela que afectan el rendimiento académico de los
estudiantes se relacionan con su infraestructura, la calidad de sus profesores, la
proporción de alumnos por profesor, y su ambiente general de enseñanza”. (Noe D.
& Rodríguez J., 2007, pág. 16)
De acuerdo a lo citado, la infraestructura de la institución educativa debe ir acorde
a las necesidades de los estudiantes; y con relación al número de estudiantes por
profesor, será imperativo optimizar un grupo que oscile entre los 30 a 40 estudiantes
por aula.
2.1.11 Bullying
“El 70% de los niños en América Latina sufre de acoso escolar, según Plan
Internacional” (ecuadorenvivo.com, 2014). Hay centros de enseñanza donde niños
son víctimas de sus propios compañeros y tienen temor a que los golpeen y a ser
forzados a hacer actividades que no están de acuerdo.
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“La desconfianza, baja autoestima, temor, tensión psicológica y aislamiento social
relacionados con el bullying homofóbico, también afectan negativamente el
rendimiento escolar y el cumplimiento de objetivos”. (UNESCO, 2013, pág. 23)
Este artículo publicado por la UNESCO procura hacer notar las consecuencias que
ocasiona el bullying en los estudiantes, razón que impulsa a las investigadoras
realizar un proyecto que
El bullying es la violencia verbal y a veces acompañada de fuerza física que causa
desmotivación en los estudiantes. Es un factor que influye en la mayoría de los casos
de jóvenes retraídos o que sufren algún tipo de depresión. Los jóvenes no concentran
su interés en aprender, por cuanto están pensando en los actos de agresiones de la
cual son objeto.
Factores que inciden en el rendimiento académico
Desde la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de
exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia extensión de
ciertos programas educativos, son muchos los motivos que pueden llevar a un alumno
a mostrar un pobre rendimiento académico. Otras cuestiones están directamente
relacionadas al factor psicológico, como la poca motivación, el desinterés o las
distracciones en clase, que dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos
por el docente y termina afectando al rendimiento académico a la hora de las
evaluaciones. Por otra parte, el rendimiento académico puede estar asociado a la
subjetividad del docente cuando corrige. Ciertas materias, en especial aquellas que
pertenecen a las ciencias sociales, pueden generar distintas interpretaciones o
explicaciones, que el profesor debe saber analizar en la corrección para determinar si
el estudiante ha comprendido o no los conceptos. En todos los casos, los especialistas
recomiendan la adopción de hábitos de estudio saludables (por ejemplo, no estudiar
muchas horas seguidas en la noche previa al examen, sino repartir el tiempo dedicado
al estudio) para mejorar el rendimiento escolar.
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2.1.12 Resultado del Rendimiento académico
El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y complejas etapas
del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las que convergen
todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades educacionales, maestros,
padres de familia y alumnos.
No se trata de cuanta materia han memorizado los educandos sino de cuanto de
ello han incorporado realmente a su conducta, manifestándolo en su manera de sentir,
de resolver los problemas y hacer o utilizar cosas aprendidas. La comprobación y la
evaluación de sus conocimientos y capacidades. Las notas dadas y la evaluación
tienen que ser una medida objetiva sobre el estado de los rendimientos de los
alumnos. El rendimiento educativo lo consideramos como el conjunto de
transformaciones operadas en el educando, a través del proceso enseñanza aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la
personalidad en formación.
El rendimiento educativo sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en el
aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el conjunto de
habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc. Con esta síntesis están los
esfuerzos de la sociedad, del profesor y del rendimiento enseñanza - aprendizaje, el
profesor es el responsable en gran parte del rendimiento escolar. Consideramos que
en el rendimiento educativo intervienen una serie de factores entre ellos la
metodología del profesor, el aspecto individual del alumno, el apoyo familiar entre
otros.
Hay que aclarar que la acción de los componentes del proceso educativo, solo
tienen afecto positivo cuando el profesor logra canalizarlos para el cumplimiento de
los objetivos previstos, aquí la voluntad del educando traducida en esfuerzo es vital,
caso contrario no se debe hablar de rendimiento. En todos los tiempo, dentro de la
educación sistematizada, los educadores se han preocupado por lo que la pedagogía
conocemos con el nombre de aprovechamiento o rendimiento escolar, fenómeno que
se halla estrechamente relacionado con el proceso enseñanza - aprendizaje. La idea
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que se sostiene de rendimiento escolar, desde siempre y aún en la actualidad,
corresponde únicamente a la suma de calificativos producto del “examen” de
conocimientos, a que es sometido el alumno.
Desde este punto de vista el rendimiento escolar ha sido considerado muy
unilateralmente, es decir, sólo en relación al aspecto intelectual. Esta situación se
convirtió en norma, principio y fin, exigiendo al educando que “rindiese” repitiendo
de memoria lo que se le enseña “más a la letra”, es decir, cuando más fiel es la
repetición se considera que el rendimiento era mejor. Al rendimiento escolar lo
debemos considerar, dejando de lado lo anotado en el párrafo anterior, pues lo más
importante son los alumnos.
Estos cambios conductuales se objetivaran a través de las transformaciones,
formas de pensar y obrar así como en la toma de conciencia de las situaciones
problemáticas. En resumen, el rendimiento debe referirse a la serie de cambios
conductuales expresados como resultado de la acción educativa. Por lo dicho, el
rendimiento no queda limitado en los dominios territoriales de la memoria, sino que
trasciende y se ubica en el campo de la comprensión y sobre todo en los que se hallan
implícitos los hábitos, destrezas, habilidades, etc.
2.1.13 Tipos de Rendimiento Educativo
2.1.13.1 Rendimiento Individual
Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos,
destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar
decisiones pedagógicas posteriores. Los aspectos de rendimiento individual se apoyan
en la exploración de los conocimientos y de los hábitos culturales, campo
cognoscitivo o intelectual. También en el rendimiento intervienen aspectos de la
personalidad que son los afectivos. Comprende:
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2.1.13.2 Rendimiento General
Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de enseñanza, en el
aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la conducta
del alumno.
2.1.13.3 Rendimiento específico
Es el que se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo en la vida
profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro. En este rendimiento la
realización de la evaluación de más fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del
alumno, se debe considerar su conducta par celadamente: sus relaciones con el
maestro, con las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los demás.
2.1.13.4 Rendimiento Social
La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste sino que a
través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. Desde el punto
de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es la extensión de la
misma, manifestada a través de campo geográfico. Además, se debe considerar el
campo demográfico constituido, por el número de personas a las que se extiende la
acción educativa.
Para Lograr un alto Rendimiento Académico
Criterios que definen un ambiente familiar propicio para un alto rendimiento
académico y un posterior éxito personal y social de los hijos e hijas.
• Unidad de criterios entre los padres.
• Firmeza y autoridad en lo fundamental, practicada y ejercida por igual entre padre y
madre.
• Respeto a un horario familiar más o menos flexible.
• Constancia y fortaleza para solicitar al niño (a) el cumplimiento de las obligaciones
y deberes, de acuerdo a su edad y desarrollo. • Expresiones cálidas de estima y
aprecio a los hijos (as).
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• Ayuda y estímulo a los hijos (as) para que consigan las cosas por sus propios
medios. • Cooperación con los docentes de los hijos.
• Diálogo en las relaciones padres e hijos.
¡Con pequeños pasos, grandes avances...!
Una de las grandes preocupaciones en la Educación Superior es la deserción.
Actualmente, la tasa de deserción al primer año es de 30,1%, lo que implica que 3 de
cada 10 estudiantes dejan su carrera al primer año. Al segundo año esa tasa es de
43,3%.
Según un estudio del Centro de Micro datos del Departamento de Economía de la
Universidad de Chile, una de las principales causas que llevan a un joven a abandonar
su carrera es el rendimiento académico. Se sabe que el bajo nivel académico previo
puede afectar a los jóvenes cuando ingresan a la Educación Superior, ya que
presentan debilidades en contenidos y escasos hábitos de estudio. Asimismo, muchos
alumnos enfrentan dificultades ante el cambio de metodologías de enseñanza y
aprendizaje entre el colegio y la universidad.
Cabe destacar que abandonar los estudios superiores tiene un tremendo costo. Le
cuesta a la familia, que tendrá que pagar uno o más años adicionales por la educación
de su hijo. Le cuesta al Estado, cuando está apoyando la formación del joven con
becas o crédito. Y le cuesta al propio alumno, que debe postergar su sueño
profesional y su ingreso al mundo laboral.
El rendimiento escolar de los niños y niñas es una de las grandes preocupaciones
de las familias y educadores. Cada vez es más habitual que los estudiantes reciban
malas calificaciones escolares sin ningún motivo aparente que justifique ese bajo
rendimiento. En nuestros días el fracaso escolar es una problemática muy extendida y
cada vez más común.
Son muchos los esfuerzos y alternativas a las que recurren las familias, sin llegar a
obtener los resultados deseados.
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Esta situación lleva consigo consecuencias importantes, directamente en el ámbito
académico, e indirectamente en los ámbitos personal, emocional, social y en el futuro
de los pequeños. 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
2.1.13.5 El rendimiento escolar en Ecuador
La psicóloga clínica Carolina Peña en una entrevista a Diario El Universo indicó:
El desempeño académico de un estudiante difiere por factores emocionales,
pedagógicos y sicológicos que inciden en su rendimiento.. “Los resultados de las
pruebas Ser Estudiante 2013, del Instituto Nacional de Evaluación (Ineval)
confirmaron con estadísticas, cómo el desempeño es menor cuando los alumnos no
tienen una buena alimentación, son víctimas de acoso escolar y no tienen soporte
familiar”. (Ecuador en vivo, 2014)
El país logra conseguir el puntaje estándar (la media) de la región.
Estos resultados son comparativos con la evaluación Serce (Segundo
Estudio Regional Comparativo y Explicativo SERCE) que se realizó
en 2006 en las materias de Matemática, Lengua y Ciencias Naturales
en donde el país estuvo en penúltimo lugar. A nivel de la región,
Saadia Sánchez representante de la Unesco, explicó que uno de cada
diez niños en posibilidad de asistir a primaria no adquiere las
competencias básicas en lectura y tres de cada diez niños no adquieren
conocimientos básicos en Matemáticas y no escriben correctamente
(Diario El Universo, 2014)
En nuestro país se viene realizando año tras año evaluaciones en el rendimiento
académico del conocimiento adquirido por los estudiantes.
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2.1.14 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Estrategia metodológica es un sistema de acciones que se realizan con
un ordenamiento lógico y coherente en función del cumplimiento de
objetivos educacionales, es decir, constituye cualquier método o
actividad planificada que mejore el aprendizaje y facilite el
crecimiento personal del alumno”. (Ortiz A., Temas pedagógicos,
didácticos y metodológicos, 2009, pág. 39)
La estrategia es el arte usado en un proceso para alcanzar a un objetivo propuesto.
En la educación las estrategias son las técnicas empleadas para lograr los objetivos
cognitivos, afectivos y motrices de los estudiantes; resolver los problemas que surgen
en el proceso educativo.
“Los problemas existentes se busca descubrirlos, conocerlos y comprenderlos,
a través de estrategias cualitativas y cuantitativas multidisciplinarias, para poder
proponer y recomendar los caminos que ayuden a resolver la problemática”.
(Universidad de Colombia, 2012, pág. 9)
El proceso de aprendizaje debe realizarse a través de estrategias metodológicas
activas que permitan a los estudiantes interactuar y aprender de forma significativa y
divertida. La educación enfocada en un sentido constructivista que se alinea a las
competencias requeridas hoy por hoy, concibe que el estudiante se mantenga
actualizado ya sea en entornos formales o no formales, se espera que el discente
interactúe dentro y fuera del salón; mejorando su calidad de vida y pon ende la de la
comunidad en la que desarrolla su convivir.
“La Importancia de las estrategias de aprendizaje viene dada por el hecho de que
engloban aquellos recursos cognitivos que utiliza el estudiante cuando se enfrenta a
situaciones de aprendizaje”. (González D., Castañeda S., & Maytorena M.,
Estrategias: Referidas al aprendizaje, la instrucción y la evaluación, 2006, pág. 33).
La importancia de las estrategias de aprendizaje de acuerdo a lo citado es valorado en
su relación con las propias habilidades cognoscitivas. Al referir al aprendizaje no sólo
se refiere al aspecto cognitivo; sino que también concierne a la motivación que tiene
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el estudiante en aprender algo, la organización y planificación que el estudiante ponga
en marcha para alcanzar los objetivos propuestos.
2.1.14.1 Tipos de estrategias metodológicas
Las estrategias metodológicas se clasifican de acuerdo al trabajo que implica
llevar a cabo el proceso de enseñanza - aprendizaje en presencial y no presencial.
Estrategias metodológicas presenciales:


Clases Teóricas: Exposición de contenidos por el profesor en el aula de clases.



Clases Prácticas: Actividades reales de realizar, por ejemplo las actividades en
un laboratorio.



Seminarios - Talleres: Interacción del conferencista con los asistentes.
Participación activa y respeto de opiniones.



Prácticas Externas: Completan la formación con la ayuda de una entidad
externa.



Tutorías: Docente imparte en forma personalizada clases de temas específicos.
Estrategias metodológicas No presenciales:



Trabajos en grupos: Las actividades las realizan dentro de un grupo sin la
presencia del Docente.

El grupo elige un líder quien guiará al grupo a

alcanzar los objetivos.


Trabajo autónomo: Las actividades cognitivas se desarrollan en ambientes
externos al salón de clase; por ejemplo en el hogar.
Estrategias Instruccionales


Estrategias inducidas: Cuando se facilita al alumno los conocimientos y se
los entrena para actuar en generales y específicas situaciones.



Estrategias impuestas: Cuando el docente indica la manera en la que debe
realizarse un procedimiento. Estas estrategias se consideran de gran ayuda
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en la enseñanza, debido a que el alumno relaciona las nuevas instrucciones
recibidas con el conocimiento previo que tenía.
“Las estrategias instruccionales permiten distinguir entre el material específico, su
estructura para una materia en particular y los procedimientos y habilidades que
faciliten el aprendizaje en diferentes materias”.

(González D., Castañeda S., &

Maytorena M., Estrategias: Referidas al aprendizaje, la instrucción y la evaluación,
2006, pág. 18) Las estrategias instruccionales se clasifican en: Preinstrucionales,
construccionales, postinstruccionales


Estrategias preinstruccionales: El alumno se debe familiarizar con el nuevo
material de estudio, se presentan antes de la enseñanza de los nuevos
contenidos y preparan a los estudiantes.



Estrategias construccionales: Son las técnicas utilizadas a la par en el
proceso de enseñanza, en los contenidos curriculares.



Estrategias postinstruccionales: Se utilizan una vez terminado la enseñanza
de un aprendizaje, permite la retroalimentación y el alumno no se forma una
visión global y específica de la información.
Organizador previo: Información introductoria que permite correlacionar la

información existente con la nueva.
Ilustraciones: Representación visual de los contenidos.
Analogías: Permite establecer la relación entre un evento aprendido y lo que
está por aprender.
Preguntas intercaladas: Permiten mantener activo a los estudiantes, siempre
con las ansias de interactuar con las preguntas y respuestas.
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2.1.15 ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA
El lenguaje (pragmática, lingüística del texto, análisis del discurso) …
tienen como objeto de estudio no ya el sistema de lengua sino la
lengua en uso; los enfoques comunicativos de la enseñanza de las
lenguas insisten en la necesidad de desarrollar no tanto en saber acerca
de la lengua como un saber hacer con las palabras. Es decir, hay una
coincidencia en que el objeto de estudio no ha de ser el código sino los
usos lingüísticos. (Ruiz U., 2011, pág. 152)
Según estos autores, en el ámbito de la literatura se trata de que los estudiantes
tengan la capacidad de acceder a las obras cada vez más complejas o a las lecturas
cada vez más complejas de las obras.
De acuerdo al sitio web del Ministerio de Educación de Ecuador, el área de
Lengua y Literatura tiene 3 dominios de conocimiento que los clasifica en 5 niveles:

Ilustración 2 dominios del conocimiento

http://educacion.gob.ec/lengua-y-literatura/
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2.1.15.1 DOMINIOS DE CONOCIMIENTO
A. COMUNICACIÓN ORAL
En este dominio se evidencia el papel activo y participativo que el estudiante
demuestra en la comunicación de ideas, en el respeto que se merece el emisor y sus
intervenciones, así como en la objetividad para la interpretación del texto, entre otros;
es decir, se evidencia el desarrollo de las dos macrodestrezas lingüísticas: escuchar y
hablar.

43

Fuente: http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/03/estandares_2012.pdf

Ilustración 3 Dominio a Comunicación oral

Además, es necesario tomar en cuenta qué textos orales comprenden los
estudiantes, cómo construyen los significados y de qué manera organizan y expresan
sus ideas en determinadas situaciones comunicativas.
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B. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
“En este dominio se describen los niveles de comprensión literal, inferencial y
crítico-valorativa, que los estudiantes deben alcanzar para construir aprendizajes
significativos, ampliar su conocimiento y desarrollar su pensamiento crítico, creativo
y reflexivo”. (Ministerio de Educación, 2012).
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Fuente: http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/03/estandares_2012.pdf

Ilustración 4 Dominio B Compresión de textos escritos
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2.1.15.2 C. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
“Este dominio permite evidenciar la capacidad de los estudiantes para
comunicarse por medio de la palabra escrita, con ideas coherentes, tomando en cuenta
las propiedades de los textos, su intencionalidad, su valor expresivo y los elementos
de la lengua que den cohesión a las ideas y cumplan con el propósito comunicativo.”
(Ministerio de Educación, 2012)
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Ilustración 5 Dominio C. Producción de textos escritos
Fuente: http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/03/estandares_2012.pdf
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2.1.15.3 Importancia de enseñar Lengua y Literatura
El enfoque comunicativo plantea que la enseñanza de la lengua debe
centrarse en el desarrollo de las habilidades y conocimientos
necesarios para comprender y producir eficazmente mensajes
lingüísticos en distintas situaciones de comunicación, La literatura
debe respetarse con dimensión artística, analizarla, comentarla en
relación con sus características propias. (Ministerio de Educación del
Ecuador, Area de Lengua y Literatura)
La Lengua representa una herramienta para interacción social que permite al
estudiante conocer la parte lingüística de un idioma, sus reglas gramaticales,
ortográficas; la Literatura enrique la capacidad de comunicarse en forma oral y
escrita.
La Lengua y Literatura se aprenden de modo significativo cuando el
conocimiento que se adquiere se emplea en el convivir.
Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje.
En el área de Lengua y Literatura se espera que el estudiantado
desarrolle las macro destrezas lingüísticas al máximo de sus
potencialidades y se convierta en comunicador eficaz
interactuando con los otros en una sociedad intercultural y
plurinacional en la que vive”. (Ministerio de Educación del Ecuador,
Precisiones para la enseñanza de Lengua y Literatura, 2012).
De acuerdo a las precisiones para la enseñanza y aprendizaje de la Lengua y
Literatura están las siguientes precisiones:
-

Precisiones para la selección de textos
Precisiones para el escuchar
Precisiones para el hablar
Precisiones para el leer
Precisiones para el escribir
Precisiones para la reflexión de los elementos de la lengua
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Se denomina Pedagogía a la ciencia encarga del estudio de la educación y la
formas de hacer llegar la misma a una sociedad. La palabra pedagogía de deriva de la
palabra griega “paidos” (niño) y “gogía” (conducir), en la antigua Grecia existía
personas encargadas de educar a los niños.
La Pedagogía no tiene como objeto de estudio el hombre, sin embargo,
no puede evitar tener una imagen global del mismo; de hecho, en la
base de todo modelo educativo subyace un modelo antropológico, ya
que carecería de sentido pretender como objeto de la pedagogía,
educar al hombre sin tener conocimiento de sus rasgos específicos y de
su sentido. (Planella J., 2009, pág. 150).
Jhon Dewey
Jhon Dewey es considerado el pedagogo más influyente de la educación
contemporánea y el teórico destacado por “educación por acción”.
“Jhon Dewey decía: las leyes científicas tienen un valor indirecto para la práctica
educativa y ninguna conclusión de la investigación científica puede convertirse en
una regla inmediata del arte educativa”. (Ruiz J., 2005, pág. 300)
Dewey explica en su teoría que el niño es el centro de gravedad del hecho
educativo. La escuela se la considera un grupo social en miniatura, los métodos
empleados deben ser básicamente, donde cada lección impartida por el maestro se
substituya por el trabajo practico del niño en el taller y el laboratorio y con los
materiales e instrumentos que le permitan investigar, construir, modificar y crear.
El constructivismo
El constructivismo parte del hecho de que cada sujeto trabaje sobre su propio
aprendizaje, los conocimientos que tienen por experiencias vividas.

Los

conocimientos obtenidos serán los nuevos conocimientos base para otros saberes.
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Jean Piaget
“Piaget sugirió que a través de procesos de acomodación y asimilación, los
individuos construyen nuevos conocimientos a través de las experiencias.

La

asimilación ocurre cuando las experiencias de los individuos se alinean con su
representación interna del mundo”. (Tizón G., 2008, pág. 8)
Piaget, Watson sostienen que el aprendizaje se da cuando el ser humano participa
en la construcción de su propio conocimiento, de tal manera que va influenciar la
interacción del sujeto con el medio que lo rodea.
En la obra piagetiana existe una serie de conceptos que nos permiten interpretar el
comportamiento del estudiante, por ejemplo la asimilación y la acomodación como
procesos básicos del organismo del ambiente, la importancia de la acción
(psicomotricidad).
Por ello es importante que en el campo educativo se den más oportunidades de
apertura de aprendizaje en todos los saberes, que hagan que un pueblo se eduque más,
se elimine la pobreza y se avance en lo económico, logrando que los niños desarrollen
su forma de pensar y de comportarse en la sociedad.
David Ausubel
“David Ausubel elaboró la teoría del aprendizaje significativo como una forma de
aprendizaje escolar contraria al aprendizaje memorístico por repetición. El niño
aprende cuando es capaz de darle sentido y significado a su aprendizaje”. (Requena
M. & Sainz de Vicuña P., 2009, pág. 101).
De acuerdo a lo citado, el aprendizaje significativo se origina cuando el niño
establece relaciones entre lo que sabe y lo que está aprendiendo; es decir, relaciona
los conocimientos previos que tiene con lo nuevo por aprender.
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Sostiene que la base del aprendizaje en el sujeto es la estructura cognitiva que
posee. Cada ser aprende de sus experiencias, el individuo realiza una actividad,
resuelve las dificultades y de esta manera obtiene una nueva experiencia, a esto le
llama aprendizaje significativo.
El docente debe conocer de las características, intereses y necesidades de los
niños; y, a partir de allí con su enseñanza en forma ordenada y adecuada al nivel de
los niños y sus conocimientos anteriores.
Lev Vigotsky
Vigostky hace énfasis que la educación escolar que la hace posible el desarrollo de
los procesos psicológicos superiores. El maestro en cada clase debe hacer posible la
interacción entre el sujeto - objeto del conocimiento y medio ambiente que cause un
desequilibrio cognoscitivo que permita crear nuevas estructuras del conocimiento y
desarrollar el pensamiento.
Vigostky considera importante el entorno del desarrollo cultural, es decir la
interacción con el medio. Indica que el trabajo en equipo es básico por cuanto hay
tareas que el ser humano no puede realizar sólo. Además refiere que cada persona
tiene una Zona de desarrollo real, que es el momento en el que una persona resuelve
dificultades en forma individual; y otra, Zona de Desarrollo Potencial, en donde un
facilitador o profesor le ayuda a resolver los inconvenientes presentados.

La

diferencia que existe entre las dos zonas mencionadas, es lo que se conoce como
Zona de Desarrollo próximo
Vigostky señala que la educación tradicional frena las posibilidades educativas
del niño porque sólo provee enseñanza para el nivel de zona de desarrollo actual del
estudiante. Las enseñanzas deben dirigirse a la zona de desarrollo próximo, a las
actividades que un individuo logra con la ayuda de otros.
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La Sociología es ciencia en la medida que es saber; es decir,
acumulación de conocimientos y no actividad… En la sociología y en
las ciencias sociales la distinción entre conocimiento y actividad es
más difícil que en otras ciencias, porque el sujeto está más involucrado
en la acción que estudia. (Lucas A., 2011, pág. 34)
La educación es un sistema complejo de influencias, en las que participa toda la
sociedad, observando las características inherentes tales como los comportamientos y
actitudes en la resolución

de conflictos y en los proyectos que emprenden las

identifican y diferencian unas de otras. “En una sociedad en la que el stock de
conocimiento es muy limitado y su demanda también, lo que no ha aprendido hoy se
puede aprender mañana, pues una y otra vez hay tiempo para hacerlo”. (Feito R.,
2010, pág. 15).
En la sociedad contemporánea, el uso de la tecnología permite estar bien
informada a la comunidad. Es meritorio saber que la determinación de las personas
por investigar algo debe crear en sí mismo una conciencia del beneficio no sólo
propio sino incluso de la civilización.
Una sociedad que está en continuo proceso de educación, tiene a sus integrantes
con mejor calidad de vida. El individuo debe procurarse mejores oportunidades para
prepararse académicamente y específicamente en lo que le otorgue los cimientos para
lograr sus metas propuestas.
La educación se ha convertido en un factor de gran importancia en términos de
sociabilidad, formación, acceso al empleo, ciudadanía (incluyendo su participación
social, cultural y política) y construcción de las identidades juveniles. (Miranda A.,
2015, pág. 27)
De acuerdo a las características económicas y sociales de los países, la condición
juvenil contemporánea ofrece un conjunto de elementos sustantivos que permiten la
posibilidad de ser, pensar y actuar propios.
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En el marco de la sociedad variante en donde la tecnología tiene el rol principal en
un proceso de globalización, la educación, los conocimientos informáticos en
diferentes niveles, las redes sociales se han convertido en una clave del éxito para el
desarrollo integral económico y social de los individuos.
La propuesta durkheimiana: el concepto de hecho social
Émile Durkheim (1858 - 1917) considerado fundador de la sociología
independiente, el concepto sociológico de estructura hace referencia a una sociedad
estudiada desde el punto de vista total, así como las relaciones entre sus elementos.
En la sociología de Durkheim, su organicismo es la respuesta positiva
ante las dos grandes exigencias epistemológicas de la sociología: 1) El
hallazgo de un objeto de estudio específicamente social. 2) Un
método de estudio de este objeto conforme con las exigencias del
positivismo (Fundamentos sociales del comportamiento humano).
Durkheim decía: “Por hecho social entiendo las maneras de actuar, pensar y
sentir, externas al individuo, dotadas de un poder de coherción por virtud del cual se
imponen a él”. (Durkheim, 1895)
De acuerdo a lo dicho por Durkheim, la sociedad es una realidad externa y ajena a
los individuos, concibe que un hecho social reciba el mismo tratamiento de un hecho
natural.
Frente al carácter externo y objetivo de los hechos reales, Max Weber (1922) parte
del carácter simbólico y subjetivo de la acción social como objeto de estudio
específico de la sociología.
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2.1.16 FUNDAMENTACIÓN LEGAL
La Educación es un derecho humano fundamental y, como tal, es un elemento
clave del desarrollo sostenible, de la paz, de la estabilidad en cada país y entre
naciones y, por consiguiente, un medio indispensable para participar en los sistemas
sociales y económicos del siglo XXI. Por eso se hace urgente alcanzar el logro de los
objetivos propuestos de una educación para todos, por parte de todas las naciones.
Se debe y se puede atender las necesidades básicas del aprendizaje, especialmente de
niñas y niños de 0 a 6 años.
2.1.16.1 LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un
deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política
pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición
indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el
derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo
holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente
sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural,
democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de
género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la
cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y
capacidades para crear y trabajar.
Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de
intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal,
permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el
nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.
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Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en
una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus
múltiples dimensiones.
El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.
La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita
hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.
Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el
desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno
de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos
prevalecerán sobre los de las demás personas.
Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral,
entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de
sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar,
social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción
de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de
políticas intersectoriales nacionales y locales.
Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser
humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la
vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a
su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y
cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar
de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su
libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de
manera prioritaria en su idioma y en los contextos cultura les propios de sus pueblos
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y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares
ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.
El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento
libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas.
2.1.16.2 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.
6. Desarrollar programas de educación dirigidos a los progenitores y demás
personas a cargo del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, para brindarles
instrucción en los principios básicos de su salud y nutrición, y en las ventajas de la
higiene y saneamiento ambiental; y,
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:
1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así
como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;
2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;
3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las
necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen
discapacidad, trabajan
5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los
mismos niños, niñas y adolescentes.
La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año
de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia.
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El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos
ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el
derecho de los progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos y a
sus hijas.
2.1.17 GLOSARIO DE TÉRMINOS RELEVANTES
COGNITIVO: adj. Que tiene relación con el conocimiento. Perteneciente o
relativo al conocimiento.
COHESIÓN: Acción y efecto de reunirse o adherirse las cosas entre sí o la
materia de que están formadas.
CONTEMPORÁNEO: adj. Existente en el mismo tiempo que otra persona o
cosa, relativo a la misma época.
DESCRIPTIVA: adj. Que describe los aspectos generales y específicos de un
fenómeno observado.
DESMOTIVACIÓN: f. Falta o pérdida de motivación. Falta de ganas o ánimos
para hacer una cosa.
DIDÁCTICO: adj. Perteneciente o relativo a la enseñanza. Propio, adecuado
para enseñar o instruir. Arte de enseñar.
DIÁGNOSIS: f. Acción y efecto de diagnosticar. Recoger y analizar datos para
evaluar problemas de diversa naturaleza.
DISCIPLINA: f. Doctrina, enseñanza o educación del comportamiento de una
persona. En Sociología se entiende como un conjunto de reglas para mantener el
orden entre los miembros de una organización.
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DISCRIMINACIÓN: f. Protección de carácter extraordinario que se da a un
grupo históricamente discriminado, especialmente por razón de sexo, raza, lengua o
religión, para lograr su plena integración social.
ESTRATEGIAS: f. Conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en
cada momento. La estrategia es un arte para dirigir un asunto.
FLUIDEZ: Se refiere al lenguaje o al estilo que fluye de manera natural y fácil.
Se desarrolla sin interrupciones.
FUNDAMENTO: m. Raíz, principio y origen en que estriba y tiene su mayor
fuerza algo no material.
GLOBALIZACIÓN:

f. Tendencia de los mercados y de las empresas a

extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras
nacionales.
ILUSTRACIÓN: f. Acción y efecto de ilustrar. Estampa, grabado o dibujo que
adorna o documenta un libro.
INTERCULTURAL: adj. Que concierne a la relación entre culturas. Común a
varias culturas.
INVESTIGACIÓN: f. Acción y efecto de investigar, tiene por fin ampliar el
conocimiento científico, sin perseguir en principio, ninguna aplicación práctica.
LECTOESCRITURA: f. Capacidad de leer y escribir. Enseñanza y aprendizaje
de la lectura simultáneamente con la escritura.
LENGUA: f. Sistema de comunicación verbal y casi siempre escrito, propio de
una comunidad humana.
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LINGUISTICA: f. Ciencia que estudia el lenguaje y las lenguas, se ocupa de los
problemas del lenguaje como medio de relación social, sobre todo en lo que se refiere
a la enseñanza de idiomas.
LITERATURA: f. Arte que emplea como medio de expresión una lengua.
Conjunto de las producciones literarias de una nación, de una época o de un género.
Conjunto de obras que versan sobre un arte o una ciencia
.MECANIZADO: Proceso de elaboración mecánica.
METODOLOGÍA: f. Conjunto de métodos que se siguen en una investigación
científica o en una exposición doctrinal.
NORMATIVA: Conjunto de normas aplicables a una determinada materia o
actividad. Que fija la norma.
PEDAGOGÍA: f. Ciencia que se ocupa de la educación y enseñanza. En general,
lo que enseña por doctrina o ejemplos.
PSICOMOTRIZ:

Motilidad de origen psíquico.

Conjunto de técnicas que

estimulan la coordinación de dichas funciones.
SABERES: m. Sabiduría (II conocimiento profundo en ciencias, letras o artes).
Saber, ciencia o facultad.
SÍNTESIS: f. Composición de un todo por la reunión de sus partes. Suma y
compendio de una materia u otra cosa.
SOCIOLOGÍA: f. Ciencia que trata de la estructura y funcionamiento de las
sociedades humanas.
TEOLÓGICA: f. Perteneciente o relativo a la Teología. Ciencia que trata de
Dios y de sus atributos y perfecciones a la luz de los principios revelados.
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CAPÍTULO III
3.1. METODOLOGÍA
3.1.1 Diseño de la Investigación
El presente trabajo se enmarca en la investigación descriptiva, la misma que
pretende indicar las formas de resolver un problema, utilizando diferentes métodos,
los mismos que guían de manera procedimental el desarrollo de un trabajo de
investigación.
(Rojas, 2007, pág. 65) Para este autor
El diseño de la investigación o diseño metodológico, como también
se lo conoce, el investigador deja indicada la forma en la que realizará
el estudio, o sea, cómo hacer la investigación, debe detallar
información acerca de las partes o elementos que conforman el diseño.
Para el autor se debe dejar indicado cada dato que se va a utilizar para solucionar
un problema indicando las formas como se realizará esa investigación El desarrollo
de la investigación en su parte inicial es investigación de campo, luego en el marco
teórico se utiliza la investigación bibliográfica y luego se desarrolla un trabajo
practico que será la presentación de la propuesta.
3.1.2 Modalidad de la Investigación.
El desarrollo de este proyecto se relaciona la investigación científica, debido a
que se debe realizar un trabajo bibliográfico para conocer el aporte científico y de
esta manera comprender y ayudar a los estudiantes a mejorar su aprendizaje de lengua
y literatura, con esto se logrará presentar mejores resultados.
(Díaz, 2009, pág. 175) Indica:
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La investigación científica es una actividad dirigida a solucionar
problemas científicos. El problema científico es una forma especial de
conocimiento que refleja la comprensión y la toma de conciencia, por
parte del investigador, de una esfera de la realidad cuyas propiedades y
leyes resultan desconocidas y que es necesario y posible de indagar.
El autor indica que todo problema para encontrar solución debe basarse en una
investigación científica que permita conocer los hechos y así hacer viable la solución
debida que el conocimiento se refleja con la realidad, encontrándose allí que la
modalidad que se aplica es de tipo proyecto factible, además que para resolver el
problema se cuenta con el apoyo de las autoridades de la institución.
3.1.3 Tipos de Investigación
Los tipos de investigación que se utilizan para este tipo de proyecto es la
investigación es documental y de campo, documental porque es necesario apoyar en
base científica un problema planteado, al relacionarlo con el proyecto se ha realizado
una investigación referente a lo que es pedagogía, comunicación y estrategia escolar
3.1.3.1 Investigación de Campo.- La investigación de campo se lleva a efecto en el
lugar donde se realizan los hechos.
(Elizondo, 2012, pág. 276) Para este autor: el “El procesamiento de datos en una
investigación de campo es la organización de los elementos obtenidos durante un
trabajo realizado” , se denota la relación directa entre la investigación de campo y el
procesamiento de la información, debido a que existe una dependencia para presentar
resultados en el campo
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3.1.3 CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLES

DIMENSIONES
INDICADORES
Pedagogía
Concepto de pedagogía
El método pedagogía
La pedagogía activa
Los polos metódicos en pedagogía
en el rendimiento
escolar
Pedagogía infantil
Tipos de
Pedagogía descriptiva
pedagogía
Pedagogía normativa
Pedagogía teológica
Pedagogía Psicológica
Pedagogía tradicional
Pedagogía diferencial
Pedagogía Social
Factores que influyen en el régimen escolar
El estudiante y su entorno social y familiar
Régimen escolar Relación inteligencia y rendimiento escolar
Influencia de los estilos de aprendizaje en el
rendimiento escolar.
Rendimiento escolar en Ecuador.

Importancia de la guía didáctica
Taller de estrategias
metodológicas
activas

Guía didáctica
Funciones básicas de una guía didáctica
Sistema operativo
Verificadores de Dispositivos
Estrategias
metodológicas

Tipos de estrategias metodológicas
Clases teóricas
Clases prácticas
Seminarios talleres

Área de lengua y Dominios de conocimiento
Importancia de enseñar Lengua y Literatura
literatura
El constructivismo
Tabla 1 Cuadro de operacionalizaciòn de variables
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3.1.4 POBLACIÓN Y MUESTRA
3.1.4. POBLACIÒN
(DiRenzo, 2008, pág. 2)

Una población es un conjunto de elementos

acotados en un tiempo y en un espacio determinado, con alguna característica común
observable o medible, para el autor la población tuene diferentes características
medibles que son objeto de estudio para lograr un resultado
La población, a la que se dirige este proyecto enmarca en toda la comunidad,
la misma que está dada por 3600 estudiantes, 130 docentes, y alrededor de 3200
representantes legales, lo que se considera como la población total, para la aplicación
de trabajo se aplicará a un paralelo de octavo año.

No.

Detalle

No.

%

1

Estudiantes

3600

52

2

Docentes y personal administrativo

130

2

3

Padres de familia

3200

46

6930

100

TOTAL

Tabla 2 población total de los estudiantes que actualmente transitan por el colegio DURÀN

Fuente: Secretaria del Colegio Duràn
Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz

El cuadro anterior presenta la población total de los estudiantes que actualmente
transitan por el colegio DURÀN, lugar donde se desarrolla la investigación, para
lograr realizar la encuesta se realiza la aplicación de una fórmula que permite extraer
con más claridad la muestra de estudio
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3.1.4.2 MUESTRA
La muestra es un extracto de la población, se toma una sola parte de un todo, una
muestra definida contiene características importantes para hacer referencia sobre la
población que se está representando

Formula
N
n = ------------------------------%2(N-1)+1
Simbología





n= Tamaño de la muestra
N= Tamaño de la población
E=Error máximo admisible
%=2

110
n= -------------------------------------(0.05)2(124-1)+1
110
n= -------------------------------------(0.0025)(109)+1

110
n= ------------------- = 83
0.32
(DiRenzo, 2008, pág. 2) Se entiende por muestra a todo subconjunto de elementos
de la población La muestra es una parte de la población, para efectos de este proyecto
se aplicará encuesta un paralelo de 45 estudiantes de octavo año, 30 representantes y
8 docentes.
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No.

Detalle

No.

%

1

Estudiantes

45

54

2

Docentes y personal administrativo

8

10

3

Padres de familia

30

36

83

100

TOTAL
Tabla 3 muestreo en forma aleatoria de los estudiantes

Fuente: Muestreo en forma aleatoria
Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
3.1.5 Métodos de investigación
Técnicas e Instrumento de investigación: Para recolectar la información se utilizara
la encuesta como instrumento
La Encuesta: Herramienta utilizada como técnica para recoger la información a
cerca de un tema especifica debiendo considerar varios ítems de respuesta, para esto
se debe ajustar a ciertas reglas y criterios que permitan que los resultados sean
considerados idóneos para la propuesta del proyecto.
Escala de lickert: Se denomina escala de Likert a la encuesta que tiene varias
alternativas, el nombre lo toma por Rensis Likert, quién la utilizo en la presentación
de un informe en 1932. Se trata de una escala psicométrica comúnmente utilizada en
cuestionarios y es la escala de uso más amplio en encuestas para la investigación, se
la utiliza en las diferentes áreas, aunque originariamente su uso era en ciencias
sociales
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3.1.6 Resultado de encuesta a docentes
1. ¿Utiliza usted las estrategias metodológicas activas que orienten el
aprendizaje de los estudiantes?

1

No.
5
4
3
2
1

Alternativas
Muy de Acuerdo
De Acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

Frecuencias
4
2
1
0
1
8

Porcentajes
50
25
13
0
13
100

Tabla 4 Estrategias metodológicas

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a docentes

Estrategias metodológicas
0%
13%

5 Muy de Acuerdo

12%
50%

4 De Acuerdo
3 Indiferente

25%

2 En desacuerdo
1 Muy en desacuerdo

Ilustración 6 Estrategias metodológicas

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a docentes

Análisis: El 50% de los docentes contestan que utilizan las estrategias
metodológicas activas que orienten el aprendizaje de los estudiantes, el 25% está de
acuerdo y el 13% está en desacuerdo y muy en desacuerdo.
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2. ¿Considera usted que la aplicación correcta de la pedagogía influye en el
aprendizaje de los estudiantes?

2

No.
5
4
3
2
1

Alternativas
Muy de Acuerdo
De Acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

Frecuencias
2
3
1
2
0
8

Porcentajes
25
38
13
25
0
100

Tabla 5 Aplicación correcta de la pedagogía

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a docentes

Aplicación correcta de la pedagogía
0%
25%

25%

5 Muy de Acuerdo
4 De Acuerdo

13%

3 Indiferente
2 En desacuerdo

37%

1 Muy en desacuerdo

Ilustración 7 Aplicación correcta de la pedagogía

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a docentes

Análisis: Los docentes encuestados el 25

y 30% están Muy de acuerdo de

acuerdo respectivamente, porque consideran que la aplicación correcta de la
pedagogía influye en el aprendizaje de los estudiantes
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3. ¿El rendimiento escolar de los estudiantes mejoraría si se cambia de
metodología tradicional a metodología activa?

3

No.
5
4
3
2
1

Alternativas
Muy de Acuerdo
De Acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

Frecuencias
3
4
0
1
0
8

Porcentajes
38
50
0
13
0
100

Tabla 6 Metodología tradicional a metodología activa

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a docentes

Metodología tradicional a Metodología activa
0%
0%
13%
37%

5 Muy de Acuerdo
4 De Acuerdo
3 Indiferente

50%

2 En desacuerdo
1 Muy en desacuerdo

Ilustración 8 Metodología tradicional a metodología activa

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a docentes

Análisis: El 37% de los docentes encuestados contestan estar muy de acuerdo que
rendimiento escolar de los estudiantes mejoraría si se cambia de metodología
tradicional a metodología activa, el 50% de los docentes están de acuerdo.
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4. ¿Está de acuerdo que la pedagogía activa permita un cambio de aptitud en los
estudiantes?
Cuadro No.

4

No.
5
4
3
2
1

Alternativas
Muy de Acuerdo
De Acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

Frecuencias
3
2
1
0
2
8

Porcentajes
38
25
13
0
25
100

Tabla 7 cambio de aptitud

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a docentes

Cambio de aptitud
25%

37%

0%

5 Muy de Acuerdo
4 De Acuerdo

13%

3 Indiferente
25%

2 En desacuerdo
1 Muy en desacuerdo

Ilustración 9 cambio de aptitud

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a docentes

Análisis: Al preguntarle a los docentes sobre si están de acuerdo que la pedagogía
activa permita un cambio de aptitud en los estudiantes, el 37% y 25% están muy de
acuerdo
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5. ¿Cómo docente, aplica estrategias metodológicas activas durante el proceso
enseñanza aprendizaje?

No.
5
4
3
2
1

5

Alternativas
Muy de Acuerdo
De Acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

Frecuencias
4
3
1
0
0
8

Porcentajes
50
38
13
0
0
100

Tabla 8 Metodologías activas

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a docentes

Metodologias activas
0%

0%
13%

5 Muy de Acuerdo
50%
37%

4 De Acuerdo
3 Indiferente
2 En desacuerdo
1 Muy en desacuerdo

Ilustración 10 Metodologías activas

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a docentes

Análisis: Al preguntarle a los docentes sobre la aplicación de estrategias
metodológicas activas durante el proceso enseñanza aprendizaje, el 50 y 37 % están
muy de acuerdo.
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6. ¿Considera usted que la pedagogía activa tiene influencia en el resultado
académico?

No.

6

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

5

Muy de Acuerdo

2

25

4

De Acuerdo

3

38

3

Indiferente

1

13

2

En desacuerdo

2

25

1

Muy en desacuerdo

0

0

TOTAL

8

100

Tabla 9 resultado académico de la pedagogía activa

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a docentes
Gráfico No. 6

Resultado acadèmico de la pedagogìa activa
0%
25%

25%

5 Muy de Acuerdo
4 De Acuerdo

13%

3 Indiferente
37%

2 En desacuerdo
1 Muy en desacuerdo

Ilustración 11 Resultado académico de la pedagogía activa

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a docentes

Análisis: El 25% está muy de acuerdo, el 37% está de acuerdo en que la
pedagogía activa tiene influencia en el resultado académico
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7. ¿Colaboraría con el diseño de una guía didáctica con estrategias
metodológicas para los estudiantes de octavo año?

No.

7

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

5

Muy de Acuerdo

3

38

4

De Acuerdo

4

50

3

Indiferente

0

0

2

En desacuerdo

1

13

1

Muy en desacuerdo

0

0

TOTAL

8

100

Tabla 10 Guía didáctica

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a docentes

Guía didáctica
0%
0%
13%

37%

5 Muy de Acuerdo
4 De Acuerdo
3 Indiferente

50%

2 En desacuerdo
1 Muy en desacuerdo

Ilustración 12 Guía didáctica

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a docentes
Análisis: De los docentes encuestados, el 37 y 50% están Muy de acuerdo y de
acuerdo en colaborar con el diseño de una guía didáctica con estrategias
metodológicas para los estudiantes de octavo año, en mínima cantidad, el 13% está en
desacuerdo

73

8. ¿Considera pertinente el diseño una guía didáctica con nuevas estrategias
como apoyo al docente?

No.

8

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

5

Muy de Acuerdo

2

25

4

De Acuerdo

3

38

3

Indiferente

1

13

2

En desacuerdo

1

13

1

Muy en desacuerdo

1

13

TOTAL

8

100

Tabla 11 Apoyo docente

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a docentes

Apoyo al docente
13%
13%

25%

5 Muy de Acuerdo
4 De Acuerdo

12%

3 Indiferente
37%

2 En desacuerdo
1 Muy en desacuerdo

Ilustración 13 apoyo a docente

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a docentes

Análisis: El 25% de los docentes encuestados están muy de acuerdo, el 37% están
de acuerdo, en que es pertinente el diseño una guía didáctica con nuevas estrategias
como apoyo al docente. Lo que fortalecerá su labor en el aula de clase
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9. ¿La aplicación de estrategias en una guía la considera de gran importancia
para el rendimiento de los estudiantes?

No.

9

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

5

Muy de Acuerdo

4

50

4

De Acuerdo

2

25

3

Indiferente

1

13

2

En desacuerdo

0

0

1

Muy en desacuerdo

1

13

TOTAL

8

100

Tabla 12 Importancia de la Guía

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a docentes

Importancia de la Guía
0%
13%

5 Muy de Acuerdo

12%
50%

4 De Acuerdo
3 Indiferente

25%

2 En desacuerdo
1 Muy en desacuerdo

Ilustración 14 Importancia de la Guía

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a docentes

Análisis: En relación a la pregunta, si la aplicación de estrategias en una guía la
considera de gran importancia para el rendimiento de los estudiantes, el 50% de los
docentes están muy de acuerdo, el 25% está de acuerdo, lo que prioriza la realización
de la guía
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10. ¿Utilizaría usted una guía didáctica que mejore el rendimiento en el área de
lengua y literatura?
No.

10

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

5

Muy de Acuerdo

2

25

4

De Acuerdo

2

25

3

Indiferente

1

13

2

En desacuerdo

1

13

1

Muy en desacuerdo

2

25

TOTAL

8

100

Tabla 13 Mejora del rendimiento de lengua y literatura

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a docentes

Mejora del rendimiento de lengua y literatura

25%

25%

5 Muy de Acuerdo
4 De Acuerdo

13%

3 Indiferente
12%

25%

2 En desacuerdo
1 Muy en desacuerdo

Ilustración 15 Mejora del rendimiento de lengua y literatura

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a docentes

Análisis: El 50% de los encuestados si utilizarán la guía didáctica que mejore el
rendimiento en el área de lengua y literatura
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3.1.7 Encuestas a estudiantes
1. ¿Tu profesor utiliza juegos divertidos como estrategia para el desarrollo de las
clases?

No.

1

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

5

Muy de Acuerdo

14

31

4

De Acuerdo

16

36

3

Indiferente

5

11

2

En desacuerdo

3

7

1

Muy en desacuerdo

7

16

TOTAL

45

100

Tabla 14 juegos divertidos como estrategias

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a estudiantes

Juegos divertidos como estrategias
15%

31%

7%

5 Muy de Acuerdo
4 De Acuerdo

11%

3 Indiferente
36%

2 En desacuerdo
1 Muy en desacuerdo

Ilustración 16 Juegos divertidos como estrategias

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a estudiantes

Análisis: El 36% de los estudiantes indican que el profesor utiliza juegos
divertidos como estrategia para el desarrollo de las clases
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2. ¿Consideras que los docentes utilizan pedagogía activa para mejorar tu
aprendizaje?

No.

2

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

5

Muy de Acuerdo

13

29

4

De Acuerdo

9

20

3

Indiferente

8

18

2

En desacuerdo

6

13

1

Muy en desacuerdo

9

20

TOTAL

45

100

Tabla 15 Pedagogía activa para mejorar en el rendimiento

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a estudiantes

Pedagogía activa para mejorar en el
rendimiento
20%

29%

5 Muy de Acuerdo
4 De Acuerdo

13%

3 Indiferente
18%

20%

2 En desacuerdo
1 Muy en desacuerdo

Ilustración 17 Pedagogía activa para mejorar en el rendimiento

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a estudiantes
Análisis: El 49% está Muy de acuerdo y de acuerdo que los docentes utilizan
pedagogía activa para mejorar tu aprendizaje
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3. ¿Cambiarias tu aptitud frente a un docente y a una asignatura si el profesor
demuestra cambios en su forma de enseñar con diferentes técnicas activas?
No.

3

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

5

Muy de Acuerdo

14

31

4

De Acuerdo

10

22

3

Indiferente

8

18

2

En desacuerdo

6

13

1

Muy en desacuerdo

7

16

TOTAL

45

100

Tabla 16 aptitud frente al docente

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a estudiantes

Aptitud frente al docente
16%

31%

13%
18%

5 Muy de Acuerdo
4 De Acuerdo
3 Indiferente

22%

2 En desacuerdo
1 Muy en desacuerdo

Ilustración 18 aptitud frente al docente

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a estudiantes

Análisis: Los estudiantes, el 31% están muy de acuerdo y el 22% esta de acuerdo
en Cambiar de aptitud frente a un docente y a una asignatura si el profesor demuestra
cambios en su forma de enseñar con diferentes técnicas activas
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4. ¿Crees que si tu profesor te enseña de forma activa las clases serían más
participativas?
No.

4

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

5

Muy de Acuerdo

11

24

4

De Acuerdo

12

27

3

Indiferente

9

20

2

En desacuerdo

6

13

1

Muy en desacuerdo

7

16

TOTAL

45

100

Tabla 17 Formativa de la clase

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a estudiantes

Formativa de la clase
16%

24%

5 Muy de Acuerdo

13%

4 De Acuerdo
3 Indiferente
20%

27%

2 En desacuerdo
1 Muy en desacuerdo

Ilustración 19 Formativa de la clase

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a estudiantes
Análisis: El 22% está muy de acuerdo que el profesor le enseña de forma activa
las clases serían más participativas, el 25% está de acuerdo
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5. ¿Tu profesor aplica estrategias metodológicas como parte pedagógica durante
el desarrollo de clases?

No.

5

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

5

Muy de Acuerdo

9

20

4

De Acuerdo

12

27

3

Indiferente

7

16

2

En desacuerdo

8

18

1

Muy en desacuerdo

9

20

TOTAL

45

100

Tabla 18 Aplicación de estratégicas metodológicas

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a estudiantes

Aplicación de estratégicas metodológicas
20%

20%

5 Muy de Acuerdo
4 De Acuerdo

18%
27%
15%

3 Indiferente
2 En desacuerdo
1 Muy en desacuerdo

Ilustración 20 Aplicación de estratégicas metodológicas

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a estudiantes

Análisis: El 20% está Muy de acuerdo, el 27% está de acuerdo que el profesor si
aplica estrategias metodológicas como parte pedagógica durante el desarrollo de
clases
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6. ¿Consideras que la pedagogía activa tiene influencia en tus resultados como
estudiantes?

No.

6

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

5

Muy de Acuerdo

11

24

4

De Acuerdo

13

29

3

Indiferente

7

16

2

En desacuerdo

8

18

1

Muy en desacuerdo

6

13

TOTAL

45

100

Tabla 19 Pedagogía activa influencia del resultado

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a estudiantes

Pedagogia activa influencia del resultado
13%

24%

18%

5 Muy de Acuerdo
4 De Acuerdo
3 Indiferente

16%

29%

2 En desacuerdo
1 Muy en desacuerdo

Ilustración 21 Pedagogía activa influencia del resultado

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a estudiantes

Análisis: Los estudiantes en un 24% están muy de acuerdo que la pedagogía
activa tiene influencia en tus resultados como estudiantes, el 29% están de acuerdo,
los demás son indiferentes o está en desacuerdo
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7. ¿Te gustaría que se diseñe una guía didáctica con estrategias metodológicas
para los estudiantes de octavo año?

No.

7

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

5

Muy de Acuerdo

11

24

4

De Acuerdo

9

20

3

Indiferente

7

16

2

En desacuerdo

8

18

1

Muy en desacuerdo

10

22

TOTAL

45

100

Tabla 20 Guía didáctica con estrategia pedagógica

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a estudiantes

Guía didáctica con estrategia pedagógica
22%

5 Muy de Acuerdo

24%

4 De Acuerdo
18%

20%
16%

3 Indiferente
2 En desacuerdo
1 Muy en desacuerdo

Ilustración 22 Guía didáctica con estrategia pedagógica

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a estudiantes

Análisis: El 24% de los estudiantes encuestados están Muy de acuerdo, el 20%
están de acuerdo, y si les gustaría que se diseñe de una guía didáctica con estrategias
metodológicas para los estudiantes de octavo año
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8. ¿Consideras la creación de una guía didáctica con nuevas estrategias activas
como apoyo en tu aprendizaje?

No.

8

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

5

Muy de Acuerdo

9

20

4

De Acuerdo

12

27

3

Indiferente

8

18

2

En desacuerdo

7

16

1

Muy en desacuerdo

9

20

TOTAL

45

100

Tabla 21 Creación de una guía didáctica

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a estudiantes

Creación de una guía didáctica

20%

5 Muy de Acuerdo

20%

4 De Acuerdo

15%
27%
18%

3 Indiferente
2 En desacuerdo
1 Muy en desacuerdo

Ilustración 23 Creación de una guía didáctica

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a estudiantes
Análisis: Consideras la creación una guía didáctica con nuevas estrategias activas
como apoyo en tu aprendizaje
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9. ¿La aplicación de estrategias en una guía la considera de gran importancia en
tu rendimiento?

No.

9

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

5

Muy de Acuerdo

13

29

4

De Acuerdo

9

20

3

Indiferente

8

18

2

En desacuerdo

9

20

1

Muy en desacuerdo

6

13

TOTAL

45

100

Tabla 22 Aplicación de estrategia de una Guía
Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a estudiantes

Aplicación de estrategia de una Guía
13%

29%

20%

5 Muy de Acuerdo
4 De Acuerdo
3 Indiferente

18%

20%

2 En desacuerdo
1 Muy en desacuerdo

Ilustración 24 Aplicación de estrategia de una Guía

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a estudiantes

Análisis: El 29% están muy de acuerdo que el aplicar de estrategias en una guía la
considera de gran importancia en tu rendimiento, el 20% esta de acuerdo
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10. ¿Una guía didáctica con estrategias activas de lengua y literatura mejoraría tu
rendimiento?

No.

10

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

5

Muy de Acuerdo

13

29

4

De Acuerdo

10

22

3

Indiferente

7

16

2

En desacuerdo

6

13

1

Muy en desacuerdo

9

20

TOTAL

45

100

Tabla 23 Estrategias activas de rendimiento
Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a estudiantes

Estrategias activas de rendimiento
20%

29%

5 Muy de Acuerdo
4 De Acuerdo

13%

3 Indiferente
16%

22%

2 En desacuerdo
1 Muy en desacuerdo

Ilustración 25 Estrategias activas de rendimiento

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a estudiantes
Análisis: De los estudiantes encuestados, el 29% están muy de acuerdo, el 22%
están de acuerdo, en que una guía didáctica con estrategias activas de lengua y
literatura mejoraría tu rendimiento
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3.1.8 Encuestas para representantes legales
1. ¿Le gustaría que se diseñe una guía didáctica con nuevas pedagogías para que
la utilice su representado?

No.

1

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

5

Muy de Acuerdo

10

33

4

De Acuerdo

9

30

3

Indiferente

5

17

2

En desacuerdo

3

10

1

Muy en desacuerdo

3

10

TOTAL

30

100

Tabla 24 Nuevas pedagogías para su representado

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a representantes legales

Nuevas pedagogías para su representado

10%

10%

33%

5 Muy de Acuerdo
4 De Acuerdo

17%

3 Indiferente
30%

2 En desacuerdo
1 Muy en desacuerdo

Ilustración 26 Nuevas pedagogías para su representado

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a representantes legales
Análisis: El 33% de los representantes si les gustaría que se diseñe una guía
didáctica con nuevas pedagogías para que la utilice su representado
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2. ¿Considera usted, como representante que los docentes utilizan pedagogía
activa para mejorar el aprendizaje de los estudiantes?

No.

2

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

5

Muy de Acuerdo

11

37

4

De Acuerdo

10

33

3

Indiferente

5

17

2

En desacuerdo

1

3

1

Muy en desacuerdo

3

10

TOTAL

30

100

Tabla 25 pedagogía para mejorar el rendimiento

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a representantes legales

pedagogía para mejorar el rendimiento
3%
10%
37%
17%

5 Muy de Acuerdo
4 De Acuerdo
3 Indiferente

33%

2 En desacuerdo
1 Muy en desacuerdo

Ilustración 27 pedagogía para mejorar el rendimiento

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a representantes legales
Análisis: El 37% está muy de acuerdo que los docentes utilizan pedagogía activa
para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, el 33% está de acuerdo
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3. ¿Cree usted, que su representado mejoraría su aptitud si el profesor le enseña
con técnicas activas?

No.

3

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

5

Muy de Acuerdo

12

40

4

De Acuerdo

11

37

3

Indiferente

4

13

2

En desacuerdo

1

3

1

Muy en desacuerdo

2

7

TOTAL

30

100

Tabla 26 técnicas activas

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a representantes legales

pedagogía para mejorar el rendimiento
3%
13%

7%

40%

5 Muy de Acuerdo
4 De Acuerdo
3 Indiferente

37%

2 En desacuerdo
1 Muy en desacuerdo

Ilustración 28 pedagogía para mejorar el rendimiento

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a representantes legales
Análisis: De los representantes encuestados, el 40% están muy de acuerdo, el 37%
están de acuerdo que su representado mejoría su aptitud si el profesor le enseña con
técnicas activas
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4. ¿Cree usted que si los profesores enseñen en forma activa las clases, sus
representados participarían?

No.

4

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

5

Muy de Acuerdo

10

33

4

De Acuerdo

7

23

3

Indiferente

6

20

2

En desacuerdo

3

10

1

Muy en desacuerdo

4

13

TOTAL

30

100

Tabla 27 Profesores enseñan en forma activa

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a representantes legales

Profesores enseñan en forma activa

13%

34%

10%

5 Muy de Acuerdo
4 De Acuerdo
3 Indiferente

20%
23%

2 En desacuerdo
1 Muy en desacuerdo

Ilustración 29 Profesores enseñan en forma activa

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a representantes legales
Análisis: El 23% cree que los profesores si enseñen en forma activa las clases, sus
representados si participarían, el 23% están de acuerdo, el 20% es indiferente al tema
planteado
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5. ¿Está de acuerdo que los profesores apliquen juegos activos durante el
desarrollo de clases con sus representados?

No.

5

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

5

Muy de Acuerdo

12

40

4

De Acuerdo

9

30

3

Indiferente

4

13

2

En desacuerdo

2

7

1

Muy en desacuerdo

3

10

TOTAL

30

100

Tabla 28 Profesores aplican juegos activos

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a representantes legales

Profesores aplican juegos activos
7%

10%

13%

40%

5 Muy de Acuerdo
4 De Acuerdo
3 Indiferente

30%

2 En desacuerdo
1 Muy en desacuerdo

Ilustración 30 Profesores aplican juegos activos

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a representantes legales
Análisis: El 40% de los representados están de acuerdo que los profesores
apliquen juegos activos durante el desarrollo de clases con sus representados
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6. ¿Considera usted, que la pedagogía activa tiene influencia en los resultados de
sus representados?

No.

6

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

5

Muy de Acuerdo

9

30

4

De Acuerdo

11

37

3

Indiferente

5

17

2

En desacuerdo

3

10

1

Muy en desacuerdo

2

7

TOTAL

30

100

Tabla 29 Pedagogía activa influye en los resultados

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a representantes legales

Pedagogía activa influye en los
resultados
10%

5 Muy de Acuerdo

7%
30%

17%
36%

4 De Acuerdo
3 Indiferente
2 En desacuerdo

Ilustración 31 Pedagogía activa influye en los resultados

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a representantes legales
Análisis: El 30% de los representantes encuestados consideran que la pedagogía
activa tiene influencia en tus resultados de sus representados, el 36% están de acuerdo
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7. ¿Considera que los profesores utilizan juegos , técnicas como estrategia para
el desarrollo de las clases con sus representados?

No.

7

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

5

Muy de Acuerdo

10

33

4

De Acuerdo

11

37

3

Indiferente

2

7

2

En desacuerdo

4

13

1

Muy en desacuerdo

3

10

TOTAL

30

100

Tabla 30 Pedagogía activa influye en los resultados

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a representantes legales

Pedagogía activa influye en los
resultados

10%
13%

33%

5 Muy de Acuerdo
4 De Acuerdo

7%

3 Indiferente
37%

2 En desacuerdo
1 Muy en desacuerdo

Ilustración 32 Pedagogía activa influye en los resultados

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a representantes legales
Análisis: El 33% de los representados encuestados, consideran que los profesores
utilizan juegos técnicas como estrategia para el desarrollo de las clases con sus
representados, el 37% están de acuerdo
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8. ¿Considera que la creación de una guía didáctica con juegos activos como
apoyo al aprendizaje de su representado?

No.

8

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

5

Muy de Acuerdo

10

33

4

De Acuerdo

9

30

3

Indiferente

5

17

2

En desacuerdo

4

13

1

Muy en desacuerdo

2

7

TOTAL

30

100

Tabla 31Guia didáctica con juegos activos

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a representantes legales

Guia didáctica con juegos activos

13%

7%

33%

17%

5 Muy de Acuerdo
4 De Acuerdo
3 Indiferente

30%

2 En desacuerdo
1 Muy en desacuerdo

Ilustración 33 Guía didáctica con juegos activos

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a representantes legales
Análisis. El 33% de los representantes consideran que la creación una guía
didáctica con juegos activos como apoyo al aprendizaje de su representado, el 30% de
los encuestados están de acuerdo
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9.- ¿Cree usted, que la aplicación de estrategias con diferentes juegos en una guía
didáctica será de gran importancia en el rendimiento de su representado?

No.

9

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

5

Muy de Acuerdo

11

37

4

De Acuerdo

10

33

3

Indiferente

4

13

2

En desacuerdo

4

13

1

Muy en desacuerdo

1

3

TOTAL

30

100

Tabla 32 Aplicación de estrategias con nuevos juegos

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a representantes legales

Aplicación de estrategias con
nuevos juegos
13%

3%
5 Muy de Acuerdo
37%

13%

4 De Acuerdo
34%
3 Indiferente

Ilustración 34 Aplicación de estrategias con nuevos juegos

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a representantes legales

Análisis: De los 37% de los representados consideran que la aplicación de
estrategias con diferentes juegos en una guía didáctica será de gran importancia en el
rendimiento de su representado, el 34% están de acuerdo, el 13% es indiferente
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10 ¿Le gustaría que los docentes utilicen una guía didáctica con estrategias activas
para el aprendizaje de lengua y literatura mejoraría el rendimiento de su
representado?

No.

10

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

5

Muy de Acuerdo

13

43

4

De Acuerdo

10

33

3

Indiferente

2

7

2

En desacuerdo

3

10

1

Muy en desacuerdo

2

7

TOTAL

30

100

Tabla 33 Docente utilizan guía didáctica con nuevos juegos activos

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a representantes legales

Docente utilizan guía didáctica con
nuevos juegos activos
10%

7%

7%

5 Muy de Acuerdo
43%

33%

4 De Acuerdo
3 Indiferente
2 En desacuerdo
1 Muy en desacuerdo

Ilustración 35 Docente utilizan guía didáctica con nuevos juegos activos

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Fuente: Encuesta a representantes legales

Análisis: De los representantes encuestados, el 43% si están de acuerdo que los
docentes utilicen una guía didáctica con estrategias activas para el aprendizaje de
lengua y literatura mejoraría el rendimiento de su representado, el 33% están de
acuerdo
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Prueba chi cuadrada
Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable
independiente y dependiente
Independiente: Influencia de la pedagogía activa en la calidad del rendimiento escolar

Dependiente: Guía didáctica con estrategias metodológicas

Fuente: Estudiantes del Colegio Duran
Elaborado por:

Maritza Quinde y Vilma Ortiz
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Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5%
Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada
Valor P o significancia

Si existe relación entre las variables por lo tanto la pedagogía activa si inciden en las
estrategias metodológicas.
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3.1.9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones


Se desconocen las estrategias metodológicas activas

para la aplicación

correcta de la pedagogía


Los docentes aún tienen metodología tradicional, falta un cambio de aptitud
en el docente en la aplicación de metodologías



Por la falta de pedagogía activa se considera el bajo resultado académico de
los estudiantes



Los docentes no aplican nuevas estrategias de apoyo para el docente



Falta un recurso que oriente a mejorar el rendimiento de los estudiantes

Recomendaciones


Desarrollar talleres con estrategias metodológicas activas para la aplicación
correcta de la pedagogía



Crean un cambio de aptitud en los docentes para que apliquen nuevas de
metodologías



Fortalecer los conocimientos de pedagogía activa para mejorar el rendimiento
académico



Concientizar a los docentes de los beneficios de aplicar nuevas estrategias de
apoyo para el docente



Implementar una guía didáctica que oriente a mejorar el rendimiento de los
estudiantes en estrategias activas
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CAPÍTULO IV
4.1 PROPUESTA
Diseño de talleres con estrategias pedagógicas activas para mejorar el
rendimiento escolar en el área de lengua y literatura
4.1.1 ANTECEDENTES:
El desarrollo de este trabajo en la institución no se considera antecedentes, es la
primera

que se implementará en esta unidad educativa un vez que se crea un

proyecto de estrategias metodológicas que permita mejorar el rendimiento escolar de
los estudiantes. Las estrategias metodológicas se las utiliza en diferentes situaciones y
ambientes de aprendizajes
4.1.2 JUSTIFICACIÓN
La puesta en marcha de proyecto propone un cambio en la actitud de los
estudiantes y docentes, se justifica la

en consideración de la aplicación de las

estrategias para motivar a los estudiantes con nuevos métodos y técnicas, con esto se
favorece la básica superior en la asignatura de Lengua y Literatura.
4.1.3 IMPORTANCIA
Mejorar el rendimiento académico en los estudiantes merece gran importancia en
el desarrollo de este proyecto, lo que se logra con la práctica áulica de las estrategias
metodológicas, siendo el docente ente fundamental y comprometido con este proceso.
El desempeño de los estudiantes y los docentes debe mejorar notablemente con la
implementación de las estrategias.
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4.1.4 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA
La Unidad Educativa Durán se encuentra ubicada en las avenidas Sibambe y
Velasco Ibarra, en el Cantón Durán.
4.1.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
4.1.5.1 GENERALES

Promover las estrategias metodológicas como recursos pedagógicos mediantes
para mejorar el aprendizaje de los estudiantes

4.1.5.2 ESPECÍFICOS

Implantar nuevas estrategias como recurso para mejorar el aprendizaje de los
estudiantes

Proveer nuevas estrategias a los docentes para facilitar el proceso de enseñanza
aprendizaje
4.1.6 GUÍA DIDÁCTICA
La guía didáctica es un recurso complementario considerado vital para el
aprendizaje, donde se concreta el trabajo del Docente; la guía brinda información
técnica al estudiante.
“Una guía tiene como objetivo proporcionar una descripción pormenorizada del
desarrollo de cada actividad en clase, así como ofrecer al profesor una fuente de
recursos para el aula con el fin de favorecer la dinámica y la motivación en el aula”.
(Verlag H., 2008, pág. 5)
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La guía didáctica del alumnado es un material imprescindible ya que sirve de
compromiso entre la organización y los estudiantes, en una guía se especifica cada
uno de los contenidos del curso o módulo que se cursa.
Para García Aretio (2002, p. 241) la Guía Didáctica es el documento que orienta
el estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno el material didáctico, con
el fin de que pueda trabajarlos de manera autónoma. Es un documento de síntesis que
concreta, de manera tangible y realista, el compromiso que pueden ser utilizadas por
docentes y estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitar el trabajo y
lograr los objetivos esperados.

Su elaboración necesita una planificación operativa, desde la selección y
organización de contenidos, los recursos didácticos, los materiales curriculares, el
espacio y el tiempo, la propuesta de desarrollo curricular, el papel del profesor y del
estudiante, los modelos de aprendizaje que se han de desarrollar en el contexto
educativo
4.1.6.1 Importancia de una guía didáctica.
La Guía permite al estudiante revisar los contenidos y complementar el proceso de
educación. Los nuevos contenidos de la malla curricular, los ejes transversales de
educación hacen que no se encuentre todo el material en un solo libro; esto hace
imprescindible que los contenidos que tenga una guía sean específicos, continuos y
acordes a los conceptos que se están estudiando.
En la modalidad de estudios semipresencial o a distancia es muy útil, debido a la
separación que existe entre el ambiente educativo con el estudiante.
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4.1.6.2 Funciones básicas de una guía didáctica
Una guía acompaña al estudiante en el proceso de obtener la información.
(Aguilar R., 2006). Cumple algunas funciones, entre las más relevantes tenemos:
a) Motivadora, ya que despierta el interés del estudiante y lo tiene enfocado
hacia la meta que quiere alcanzar.
b) Facilita la comprensión activa del aprendizaje, ya que presenta en forma
ordenada y organizada los contenidos a revisar. Brinda técnicas de resolución
de problemas que permite una rápida asimilación de los contenidos.
c) Es un medio de interacción entre el grupo de trabajo y con el Docente - Tutor.
d) Contiene ejercicios prácticos con el fin de autoevaluar sus conocimientos,

lograr hacer los cambios necesarios para resolver los problemas, haciendo que
el estudiante proponga soluciones.

4.1.7 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
La propuesta realizada para los estudiantes de la Unidad Educativa Durán consta
de 33 páginas debidamente ilustrada, cada tema tiene actividades a desarrollar, su
propia actividad, entre ellas tenemos: Uso de la Z, predicado verbal, cuentos de terror,
párrafo deductivo e inductivo, funciones del lenguaje, entrevista etc., con estos temas
expuestos se podrán mejorar el aprendizaje de los estudiantes de octavo año.
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Querido estudiante:

La presente guía ha sido diseñada con el fin de
acompañarte en el mágico descubrimiento de los
saberes.
Recordarás en forma divertida la gramática, la
lingüística y la Literatura.

Leer es esencial para tener fluidez comunicativa,
mientras más lees, más aprendes.
Cada actividad propuesta comprende una historia
fantástica, atractiva y muy comprensible, y al finalizar
la lectura encontrarás ejercicios de fácil realización.
Estamos seguros de que el presente material será
una herramienta útil para ayudarte a comprender
mejor los contenidos de Lengua y Literatura.
MARITZA Y VILMA
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Contenido:

-

-

Uso de la Z en ecer y ucir
Campaña Social
Predicado No Verbal
Cuentos de Terror
8
La Solicitud
11
Párrafo Deductivo e Inductivo
14
La Canción
16
Funciones del Lenguaje
19
Rima: Consonante, Asonante y Libre
21
Crónica Periodística
Adjetivos Connotativos y no Connotativos
26
Entrevistas
Variedades Lingüísticas
31
Mito
Figuras Literarias
36

1
3
5

23

28

33
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USO DE LA Z

en -ecer y -ucir
Las derivaciones de los verbos terminados en cer y -cir llevan “z” delante de la c, cuando se
encuentran en presente de indicativo y subjuntivo.

Ejemplo:
Verbos

Presente

Presente Subjuntivo

Indicativo

reducir

Yo reduzco

Yo reduzca

Tu reduces

Tu reduzcas

Nosotros reducimos

Nosotros
reduzcamos

embellecer

Yo embellezco

Yo embellezca

Tu embelleces

Tu embellezcas

Ellos embellecen

Ellos embellezcan
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Actividad No. 1

Objetivo: Escribir correctamente los verbos terminados en ecer y ucir en
Presente de Indicativo y Presente del subjuntivo.
Instrucción: Completa el cuadro escribiendo correctamente la conjugación de los
verbos en Presente de Indicativo y del Subjuntivo.

Verbos

Presente

Presente Subjuntivo

Indicativo

reducir

Yo __________

Yo ___________

Tú __________

Tú ___________

Nosotros _____________

Nosotros ______________

Yo

Producir

Tú
Él
Yo

Ofrecer

Tú
Él
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UNIDAD EDUCATIVA

2017-2018

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41
1.
BLOQUE Nº 2
DOCENTE:
Lcda. Vilma Ortiz
Lcda. Maritza Quinde

DATOS INFORMATIVOS

ÁREA/ASIGNATUR
A:

AÑO DE
EDUCACIÓN
8vo

Literatura y Español
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL
MÓDULO/BLOQUE
Utilizar las estrategias pedagógicas para
mejorar el rendimiento escolar

NÚMERO
DE
PERÍODOS
:

FECHA DE
INICIO:

FECHA DE
NALIZACIÓ
N:

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL
Buen Vivir: Protección del medio ambiente

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA
Bioma Pastizal: el ecosistema expresa las interrelaciones bióticas y abióticas
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
DESARROLLADA
• Sociabilizar los conceptos de Lectura crítica y aprendizaje
Escribir correctamente los verbos terminados en ecer y
significativo
ucir en el presente indicativo y subjuntivo
TEMA: USO DE LA Z en -ecer y -ucir
2.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

RECURSOS
Proyector
-Computador
portátil
-Internet
- CD

ANTICIPACIÓN
Revisar material presentado de las
conjugaciones de los verbos.
Dinámica de integración.
-Sociabilización
-Exposición del tema
-Conceptos básicos de conjugación de
verbos.
-Tiempos.

Humano:
-Docentes
-Estudiantes
3.

ESPECIFICACIÓN DE LA
NECESIDAD EDUCATIVA
ATENDIDA

PLANIFICACIÓN
INDICADORES DE
LOGRO
Compartir palabras que
formen verbos con las
terminaciones ecer y
ucir.
Utiliza las estrategias
metodológicas de
actividades y plantilla
propuestos

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Durante las actividades verificar el
grado de conocimientos mediante;
lluvia de ideas, constelación de
ideas.
• Realiza las actividades d del
cuaderno de trabajo del estudiante.

ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA

•
ELABORADO
DOCENTE: Lcda. Vilma Ortiz
Lcda. Maritza Quinde

Nombre:

REVISADO
Nombre:

APROBADO

Firma:
Firma:

Firma:
Firma:

Firma:
Firma:
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CAMPAÑA SOCIAL

Es la comunicación que influye en la conducta de las personas.
Se realiza mediante la publicidad de afiches, trípticos, volantes y
otros.

Lo que debe llevar: Título; Imagen; Mensaje; Organización pública
o privada que lo auspicia; Información adicional (fecha, lugar);

En el siguiente ejemplo analiza y observa las partes de un afiche de una Campaña
Social

Título: Demos una oportunidad a las niñas
Mensaje: Erradiquemos el trabajo infantil.
Organización que auspicia: OIT
Información adicional: 12 de junio de 2009 Día mundial del trabajo infantil
Actividad No. 2
Objetivo: Concienciar sobre la realidad social y contribuir a la difusión de las
normas del buen vivir mediante la comunicación a través de afiches.
Instrucción: Dibujar un modelo de afiche de Campaña Social. Puedes hacer en
contra de: Drogas; bullying; maltrato infantil u otros.
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UNIDAD EDUCATIVA

2017-2018

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41
4.
BLOQUE Nº 2
DOCENTE:
Lcda. Vilma Ortiz
Lcda. Maritza Quinde

DATOS INFORMATIVOS

ÁREA/ASIGNATUR
A:

AÑO DE
EDUCACIÓN
8vo

Literatura y Español
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL
MÓDULO/BLOQUE

FECHA DE
INICIO:

FECHA DE
NALIZACIÓ
N:

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL
Buen Vivir: Protección del medio ambiente

Comprender las publicidades aplicando el
proceso de escuchar de manera adecuada
para valorar la información.

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA
Bioma Pastizal: el ecosistema expresa las interrelaciones bióticas y abióticas

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA
• Concienciar sobre la realidad social y contribuir a la difusión de las
normas del buen vivir mediante la comunicación a través de afiches

TEMA: Campaña Social
5.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Proyector
-Computador
portátil
-Internet
- CD
Humano:
-Docentes
-Estudiantes
6.

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

Reconoce el propósito comunicativo de una campaña
social

PLANIFICACIÓN

RECURSOS

ANTICIPACIÓN
Comprender los contenidos y argumentos
de las publicidades realizando un análisis
crítico de la información
. -Sociabilización
-Exposición del tema
-Presentación de afiches

ESPECIFICACIÓN DE LA
NECESIDAD EDUCATIVA
ATENDIDA

NÚMERO
DE
PERÍODOS
:

INDICADORES DE
LOGRO
Analizar las
características de la
publicidad:
Identificar la
información que
transmiten las
publicidades

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Observar publicidades y campañas
sociales desde el análisis de las
partes que las conforman y el uso
que se hace de ellas.
Reconoce el propósito
comunicativo de una publicidad y
de una campaña social.

ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA

•
ELABORADO
DOCENTE: Lcda. Vilma Ortiz
Lcda. Maritza Quinde

Nombre:

REVISADO
Nombre:

APROBADO

Firma:
Firma:

Firma:
Firma:

Firma:
Firma:
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PREDICADO NO VERBAL

Es aquel predicado que expresa una acción, un proceso o un
estado que afecta al sujeto. No llevan verbo.
Se clasifica en Nominal (su núcleo es un adjetivo o un
sustantivo); y Adverbial (su núcleo es un adverbio o
circunstancial).

Ejemplos:

Predicado Verbal:
Sujeto
Los chicos

P r e d i c a d o…
estaban sonrientes
v.

Predicado No Verbal Nominal:
Sujeto
Los chicos ,

P r e d i c a d o…
sonrientes
N.V. Nominal

Observa que esta oración no tiene verbo, y la coma representa la separación entre
el sujeto y el predicado. La palabra “sonrientes”, es un adjetivo. Entonces
“sonrientes” es un predicado Nominal.
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Actividad No. 3
Objetivo: Diferenciar los tipos de predicado de acuerdo de acuerdo a su estructura
gramatical.
Instrucción: Subrayar el tipo de Predicado Nominal es indicar si es sustantivo o
adjetivo

Subraya el Predicado no Verbal Nominal
Mi mamá, profesora

Indica si es Nominal por
sustantivo o adjetivo
sustantivo

Mi mamá, trabajadora
María, buena y alegre
Las flores, perfumadas
Mildred, estudiante
Jhon y Luis, dormilones
Mi profesora, excelente

Predicado No Verbal Adverbial:
Sujeto
El almacén,

P r e d i c a d o…
en la esquina
N.V. Adverbial (lugar)

Observa que esta oración no tiene verbo, y la coma representa la separación entre
el sujeto y el predicado. La expresión “en la esquina”, es un circunstancial de lugar.
Entonces se considera un predicado Nominal adverbial.
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Actividad No. 4
Objetivo: Diferenciar los tipos de predicado de acuerdo de acuerdo a su
estructura gramatical.
Instrucción: Subrayar el tipo de Predicado No Verbal Adverbial e indica si el
circunstancial es de tiempo, modo, lugar, cantidad, negación o afirmación.
Subraya el Predicado no Verbal Adverbial
Jennifer, lejos

Circunstancial de
Lugar

La misma historia, todos los días
Un monstruo, bajo la cama
Mi cuaderno, sobre la mesa
Por la tarde, el té de las cinco
No al maltrato infantil
Si a la vida y a la paz
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Cuentos de Terror

Es un tipo de texto que pertenece al genero literario
narrativo, dentro de la narración se encuentran los
mitos leyendas , novelas, y todos los tipos de cuento:
de hadas, de ciencia ficción, policiales, fantásticos,
etc. La estructura básica es:





Introducción
Desarrollo
Nudo
Desenlace

Estrategias que utiliza el cuento de terror:







Crear una atmosfera
Crear un ambiente
Acelerar el ritmo de la narración
Presentar el final al hecho o fenómeno terrorífico
Utilizar una descripción detallada
Mantener el suspenso
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Actividad No 5
Objetivo: Analizar los recursos literarios empleados en un cuento de terror
Instrucción: Redactar un cuento de terror de tu imaginación, teniendo en cuenta
la estructura básica, y las estrategias para escribir el cuento de terror. Al finalizar
compártelo con tu clase.
La Llorona
Había una vez una bruja malvada que vivía en una casa en el bosque cerca del
lago. Todos temían a la bruja que maldecía los lugares donde iba y a todas las
personas que se encontraba a su paso por eso el bosque estaba aterrorizado por ella.
En cambio, por muy mala que fuera con los demás lo cierto es que tenía su corazón y
se sentía muy mal por sus hijos que eran lo único que le importaba. ¡Todo lo hacía
por sus hijos!
Un buen día por todo aquel mal que hizo el demonio mandó a que se arrepintiera
por sus pecados y por hacer la vida imposible a los demás por eso, lo único que se le
pidió fue muy doloroso para ella y es que sus hijos serían el sacrificio para la culpa.
Así fue como la bruja se acercó triste al lago cerca del que tenía su casa y ahogó a sus
pequeños.
Fue cuando vio la cabeza y el cuerpo de sus hijos flotando inertes en el agua
cuando la malvada bruja se dio cuenta de lo que había hecho y de lo mal que se había
comportado con la gente del pueblo. ¡Mis hijos, pobrecitos! -se dijo- Así la bruja cada
día mostraba su arrepentimiento hasta que su vida finalizó dicen, de la pena que le
entró por sus hijos. La bruja ya no tiene cuerpo en vida pero en cambio su alma sigue
divagando por el pueblo y el bosque y dicen que cada noche se le puede
perfectamente escuchar el llanto ante la tristeza por el fallecimiento de sus hijos pero
a decir verdad, ella es la única culpable y por eso se siente todavía peor.
El espíritu de la llorona quedará atrapado por siempre en el lago que hay algo lado
del bosque. Llorando y quejándose por el dolor de haber dejado perecer a sus hijos
por un mero capricho atroz.





Introducción
Desarrollo
Nudo
Desenlace
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Solicitud

Solicitar es pedir a otra persona, entidad o institución
que conceda algo que nosotros precisamos. Este tipo
de texto, es uno de los más útiles de manejar pues es
muy empleado en la vida escolar, profesional y social.
Pueden realizarse de forma oral o escrita. Para
cumplir sus objetivo las solicitudes, tanto orales como
escritas, deben convencer al receptor.

Estructura de una carta de solicitud








Lugar y Fecha
Encabezado: Titulo, nombre propio, entidad u oficina, ciudad
Vocativo
Párrafo de saludo o introducción
Párrafo o párrafos de contenido o cuerpo
Párrafo de agradecimiento y despedida
Finalmente se escriben los nombres y apellidos del emisor
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Actividad No 6
Objetivo: Comprender el contenido de una solicitud
Instrucción: Realiza una solicitud para justificar las faltas por no haber asistido al
colegio.

México, 22 de Setiembre de 2014

A la atención: Sección finanzas y créditos
Banco Caja Fuerte Inviolable y CIA.
Calle sin ladrones esquina el pescado no. 244 A
39135 México

Muy estimado señor:
Me dirijo a usted con el fin de felicitarlo por la graduación de su hijo mayor y en mi
carácter de cliente de su prestigiosa casa bancaria, aprovecho la oportunidad para
solicitarle una nueva entrevista con el fin de conversar sobre el ofrecimiento de
trabajo que me hicieron el mes pasado.
Me dirijo ante usted con el fin de felicitarlo por la graduación de su hijo mayor y en
de trabajo que me hicieron el mes p
Adjunto a esta carta mi portafolio y currículo y aprovecho para desear el arribo a un
pronto acuerdo entre ambos.
Desde ya muy agradecido por el tiempo concedido y reciba mis más sinceros saludos
para usted y su familia.

Atentamente,

Mauricio Merengue
Mauricio Merengue

117

Párrafo Deductivo e Inductivo

Existen varios tipos de párrafo según como se
organiza la información. Cuando la idea principal se
encuentra en la oración inicial, se denomina párrafo
deductivo, pues primero se presenta una
generalización (idea general) que se fundamenta con
todas las oraciones que le siguen. Cuando la idea
general se presenta al final, se habla de un párrafo
inductivo, pues primero se lee la información detallada
que guía hacia la frase de cierre que contiene la
conclusión.
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Actividad No 7
Objetivo: Sintetizar los aprendizajes obtenidos acerca de los tipos de párrafo:
deductivo e inductivo.
Instrucción: Elige un tema principal, a partir de ahí forma un párrafo deductivo y
luego cámbialo a uno inductivo

(idea principal)

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41
7.
BLOQUE Nº 2
DOCENTE:
Lcda. Vilma Ortiz
Lcda. Maritza Quinde

DATOS INFORMATIVOS

ÁREA/ASIGNATUR
A:

AÑO DE
EDUCACIÓN
8vo

Literatura y Español
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL
MÓDULO/BLOQUE
Sintetizar los aprendizajes obtenidos acerca de
los tipos de párrafo: deductivo e inductivo.

NÚMERO
DE
PERÍODOS
:

FECHA DE
INICIO:

FECHA DE
NALIZACIÓ
N:

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL
Buen Vivir: Protección del medio ambiente

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA
Bioma Pastizal: el ecosistema expresa las interrelaciones bióticas y abióticas
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
DESARROLLADA
• Sintetizar los aprendizajes obtenidos acerca de los tipos de
Construye un párrafo con oraciones, considerando
párrafo: deductivo e inductivo.
las características que debe tener
TEMA: Párrafo
8. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

RECURSOS

ANTICIPACIÓN

Proyector
-Computador
portátil
-Internet
- CD

Tipos de párrafo según como se organiza
la información. Párrafo deductivo,
Párrafo inductivo,

. -Sociabilización
-Exposición del tema
-Presentación de afiches

Humano:
-Docentes
-Estudiantes
9.

ESPECIFICACIÓN DE LA
NECESIDAD EDUCATIVA
ATENDIDA

INDICADORES DE
LOGRO

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Reconocer las
características del
párrafo.

Construye párrafos teniendo
en cuenta sus
características.

Identificar los
párrafos en un
texto.

Comprende párrafos cortos.
.

ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA

•
ELABORADO
DOCENTE: Lcda. Vilma Ortiz
Lcda. Maritza Quinde

Nombre:

REVISADO
Nombre:

APROBADO

Firma:
Firma:

Firma:
Firma:

Firma:
Firma:
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Canción

La música y, específicamente la canción, es una
expresión artística que se puede encontrar en todos
los pueblos y cultura del mundo. Se cree que la
poesía recitada o cantada tiene su inicio en los ritos
religiosos. Pero, poco a poco, este tipo de actividad
encontró otros espacios y razones para emplearse.
Estructura de una canción





Título
Estrofas
Coro
Cierre o Final (repetición del estribillo o coro)
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Ejemplo de estructura de una canción
Nuestro Juramento (Julio Jaramillo)
Estrofas
No puedo verte triste porque me mata
tu carita de pena; mi dulce amor,
me duele tanto el llanto que tu derramas
que se llena de angustia mi corazón.

Yo sufro lo indecible si tu entristeces,
no quiero que la duda te haga llorar,
hemos jurado amarnos hasta la muerte
y si los muertos aman,
después de muertos amarnos mas.
Coro
Si yo muero primero, es tu promesa,
sobre de mi cadáver dejar caer
todo el llanto que brote de tu tristeza
y que todos se enteren de tu querer.

Si tu mueres primero, yo te prometo,
escribiré la historia de nuestro amor
con toda el alma llena de sentimiento;
la escribiré con sangre,
con tinta sangre del corazón.
Cierre final
la escribiré con sangre,
con tinta sangre del corazon.
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Actividad No 8
Objetivo: Comprender el contenido del texto (la estructura de una canción)
Instrucción: Identifica en la siguiente canción sus partes y píntalos de diferente
color, además socializa con tus compañeros la canción.
Yo nací aquí
Yo nací en este país
que sabe a caña y algodón
que se ilumina mucho antes de que salga el solo

yo nací en este país
de niños pobres y almidón
endeudados con los mismos que se lo llevaron todo
un país lleno de historias de hombres y mujeres
de hormigón
llenos de coraje y de ternura
llenos de pasión
Coro:
Yo nací en este país que va una alegría y dolor
con gente linda y con canallas que nos roban la ilusión
que no le teme al porvenir que no se deja derrotar
que no me pide visa y al que siempre quiero regresar
Yo nací en este país
que a veces me echa para atrás
a veces me resigno a veces me quiero escapar
Pero yo nací aquí
aquí aprendí a caminar
aquí te conocí y
aquí me enamore de ti
Este país lleno de historia de hombres y mujeres de hormigón
llenos de coraje y de ternura
llenos de pasión
Na,Na,Na,Na,Na
Yo nací aquí
Na,Na,Na,Na
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41
10. DATOS INFORMATIVOS
BLOQUE Nº 2
DOCENTE:
Lcda. Vilma Ortiz
Lcda. Maritza Quinde

ÁREA/ASIGNATUR
A:

AÑO DE
EDUCACIÓN
8vo

Literatura y Español
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL
MÓDULO/BLOQUE

NÚMERO
DE
PERÍODOS
:

FECHA DE
INICIO:

FECHA DE
NALIZACIÓ
N:

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL
Buen Vivir: Protección del medio ambiente

Reconocer a la música como una expresión
artística que se encuentra en todos los
pueblos y cultura del mundo

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA

Desarrollar las micro habilidades del proceso de escuchar, reconocer,
seleccionar, anticipar, inferior, interpretar

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
DESARROLLADA
• Conocer la estructura de una canción mediante la escritura y
La música como elemento expresivo del ser humano
lectura.
TEMA: Canción
11. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

RECURSOS

ANTICIPACIÓN
Prelectura: tipos de datos acompañan a una
canción-

Proyector
-Computador
portátil
-Internet
- CD
.Parlantes

Que es una canción

INDICADORES DE
LOGRO
Analizar los elementos
propios de una canciónComentar para que se
lee una canciónIdentificar la diferencia
entre un cantante, autor
y compositor

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
. Escucha canciones variadas en

función de desarrollar una
actitud crítica

Humano:
-Docentes
-Estudiantes
12. ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACIÓN DE LA
NECESIDAD EDUCATIVA
ATENDIDA

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA

•
ELABORADO
DOCENTE: Lcda. Vilma Ortiz
Lcda. Maritza Quinde

Nombre:

REVISADO
Nombre:

APROBADO

Firma:
Firma:

Firma:
Firma:

Firma:
Firma:
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Funciones del
Lenguaje

El lenguaje que usamos puede ser empleado para
cumplir distintas funciones. Algunos estudiosos las
clasifican en seis grandes funciones:








Informativa (o referencial): transmite cualquier
tipo de información sobre la realidad
Poética (o estética): crea belleza, arte, para esto
utiliza estrategias de la literatura (figuras
literarias, rima, ritmo, métrica.
Expresiva (o emotiva): Comunica emociones y
sentimientos.
Apelativa (o conativa): Intentan convencer y
persuadir a otros para hacer o creer algo.
Metalingüística: Permite emplear palabras para
referirse a la propia lengua.
Fática: Permite iniciar, terminar interrumpir o
continuar la comunicación, incluye las fórmulas
de saludo (de encuentro y despedida) y otras
expresiones que apoyan la comunicación.
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Actividad No 9
Objetivo: Identificar las funciones del texto
Instrucción: Encierra en un círculo solo el texto que cumple con la funcion
poética o estética.

126

Rima: Consonante,
Asonante y Libre

La rima tiene relación con la terminación de versos y sus similitudes.
Siempre la rima se analiza contando los sonidos a partir de la vocal
acentuada de la última palabra del verso. Existen tres clases de rima.

Rima Consonante: A partir de la vocal acentuada de la última palabra
del verso, todas las vocales y consonantes son iguales a las de otro u
otros versos.
Ej:

Rima Asonante: A partir de la vocal acentuada de la última palabra del
verso, todas las vocales son iguales a las de otro verso. Para este tipo
de versos las consonantes no se tienen en cuenta. Ej:

Rima Libre: No hay coincidencia entre las terminaciones de los versos
o puede haberla ocasionalmente. Ej:
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Actividad No 10
Objetivo: Aprender a diferenciar los tipos de rimas.
Instrucción: Lea con atención, escriba el tipo de rima que es y explique el porqué.

El establo se hizo vivo…
y alargaron hasta el Niño
como un bosque sacudido.

Pequeña es esta furia
comparada
a la de Filis, con Alcino airada.

Las cien bestias despertaron
y se fueron acercando.

Al llegar la medianoche
y romper en llanto el Niño,
y el establo se hizo vivo…

Artificiosa flor, rica y hermosa,
que adornas a la misma primavera,
no temas que el color que tienes muera,
estando en una parte tan dichosa.
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41
13. DATOS INFORMATIVOS
BLOQUE Nº 2
DOCENTE:
Lcda. Vilma Ortiz
Lcda. Maritza Quinde

ÁREA/ASIGNATU
RA:

AÑO DE
EDUCACIÓN
8vo

Literatura y Español
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL
MÓDULO/BLOQUE

NÚMERO
DE
PERÍODO
S:

FECHA
DE
INICIO:

FECHA DE
NALIZACI
ÓN:

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL
Buen Vivir: Protección del medio ambiente

Reconocer a la música como una
expresión artística que se encuentra en
todos los pueblos y cultura del mundo

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA
Utilizar la rima como estrategia para el desarrollo de los versos. La rima en un
poema puede ser de

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
DESARROLLADA
utilizar la rima en todos sus versos. La rima en un poema
• Diferenciar Rima, constante y Asonante para u mejor
puede ser de
desarrollo de la música
TEMA: Rima, constante y Asonante
14. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
ANTICIPACIÓN
Análisis de las conceptualizanes

RECURSO
S

INDICADORES DE
LOGRO

Proyector
-Computador
portátil
-Internet
- CD
.Parlantes

Resalta la rima Lee y escribe los tipos de
asonante y constante rima.
puesto
que
solamente
es
necesario que las
vocales rimen, las
consonantes
intermedias pueden
variar de múltiples
maneras y formas.

Humano:
-Docentes
-Estudiantes

TÉCNICAS/INSTRUMENTO
S DE EVALUACIÓN

15. ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACIÓN DE LA
NECESIDAD EDUCATIVA
ATENDIDA

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA

•
ELABORADO
DOCENTE: Lcda. Vilma Ortiz
Lcda. Maritza Quinde

Nombre:

REVISADO

APROBADO
Nombre:

Firma:
Firma:

Firma:
Firma:

Firma:
Firma:
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Crónica Periodística

La crónica periodística es, en esencia, una información
interpretativa y valorativa de hechos noticiosos, actuales o
actualizados, donde se narra algo al propio tiempo que se juzga
lo narrado.
Estructura de una crónica periodística.







Título
Hecho Principal
Cuerpo
Comentarios del cronista
Relato y comentarios
Cierre

Tipos de crónica
Se pueden clasificar tomando en cuenta: el tema y el lugar.
Tema: De sucesos, Deportiva, Taurina, Política, De sociedad, De
viaje
Lugar: Local, Corresponsal fijo en el extranjero, Enviado
especial, Corresponsal en provincia.
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Desglose de la estructura de una crónica






Título
Hecho Principal
Cuerpo
Relato y comentarios
Cierre

Crónica corta: La ida al hospital
Eran las seis de la tarde cuando mi madre me llamó al celular, es entonces que me entero
que un tío tuvo una descompensación por diabetes, en realidad nunca habíamos tenido ese
problema y no sabían que hacer.
El problema es que él vive alejado de centros de salud, aunque vive en la ciudad.
Lo primero que hice fue sacar lo más que pude de dinero de un cajero automático y le pedí
a algunos familiares dinero prestado y preparé todo para llevarlo al primer hospital y el más
cercano era un hospital privado.

Llamé a un taxista y estuvo presto para ayudarnos, pero el taxista no conocía la ciudad y
tuve que indicarle hacia donde debíamos ir.
Finalmente llegamos al “Hospital Asunción” y lo atendieron bien, pero la sorpresa fue que
cobraban $15,000.00 para ingresarlo, y generalmente cobraban $1,700.00, era mucho para
sostenerlo.
Finalmente ya estabilizado me cobraron solo 5,000.00 y lo llevamos a otro centro de salud
más económico que nos permitió salir mejor del problema. Tras tres días lo tenemos
nuevamente en casa. Pero como puede ser que aun falten centros de salud s o que la
atención del 911 tarde tanto, y ponga más en peligro la vida de una persona. l
Autor: Víctor Humberto Clemenceau
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Actividad No 11
Objetivo: Identificar la estructura de la crónica
Instrucciones: Lee la noticia y subraya con diferentes colores, las distintitas partes en
las que se divide una crónica.
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Adjetivos Connotativos y
no Connotativos

Adjetivo Connotativo
Los adjetivos connotativos son adjetivos que expresan
características que describen a los sustantivos
EJEMPLOS

Aquella niña está demasiado DELGADA
Tu padre es un BUEN hombre
Que RICA esta la comida

Adjetivo no Connotativo
Los adjetivos no connotativos son aquellos que modifican al
sustantivo pero no expresan sus características
Se dividen en posesivos NUESTRA CASA
Demostrativos ESE TRONCO
Indefinidos ALGUN LIBRO
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Actividad No 12
Objetivo: Identificar los adjetivos connotativos y no connotativos
Instrucción 1: Lee atentamente el siguiente fragmento del cuento << En el monte
>> de Juan Carlos Dávalos, y subraye los adjetivos connotativos.

“Un sol de invierno, tibio y dorado, se filtraba de soslayo por entre las ramas de
los cerdos gigantescos. Del suelo negruzco y de las hojas secas se alzaba un vaho
húmedo, saturado de extraños olores.”

Instrucción 2: Lee atentamente la lectura y descubre los adjetivos no
connotativos, subrayándolos. (Posesivos)
El león, la zorra y el lobo
Cansado y viejo el rey león, se quedó enfermo en su cueva, y los demás animales,
excepto la zorra, lo fueron a visitar.
Aprovechando la ocasión de la visita, acusó el lobo a la zorra expresando lo siguiente:
_ Ella no tiene por nuestra alteza ningún respeto, y por eso ni siquiera se ha acercado
a saludar o preguntar por su salud.
En ese preciso instante llegó la zorra, justo a tiempo para oír lo dicho por el lobo.
Entonces el león, furioso al verla, lanzó un feroz grito contra la zorra; pero ella, pidió la
palabra para justificarse, y dijo:
_ Dime, de entre todas las visitas que aquí tenéis, ¿quién te ha dado tan especial
servicio como el que he hecho yo, que busqué por todas partes médicos con su
sabiduría te recetaran un remedio ideal para curarte, encontrándolo por fin?
_ ¿ Y cuál es ese remedio?, dímelo Inmediatamente. _ Ordenó el león.
_ Debes sacrificar a un lobo y ponerle su piel como abrigo _ respondió la zorra.
Inmediatamente el lobo fue condenado a muerte, y la zorra, riéndose exclamó.
Al patrón no hay que llevarlo hacia el rencor, sino hacia la benevolencia.
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Entrevistas

Una entrevista es una conversación entre dos o más personas, en
la cual una persona fórmula preguntas con el propósito que el o
los entrevistados revelen aspectos de sí mismos que, en general,
el público que escuchará o leerá desconoce. La entrevista se lleva
a cabo mediante el planteamiento de preguntas al entrevistado,
con el acuerdo de difundir la versión grabada o la transcripción de
la misma.
Interviene generalmente:



Entrevistador
Entrevistado

Estructura de la entrevista




Entrada
Cuerpo
Conclusión

Entrevista a David Villa.
David Villa: “Mis dos hijas son el mejor regalo que nunca me han dado.”
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Actividad No 13
Objetivo: Identificar la estructura de la entrevista
Instrucción: Realiza una entrevista a tu compañero sobre el medio ambiente, y una
vez terminada, identifica las partes de la entrevista
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En esta entrevista, el futbolista David Villa habla de las experiencias que le
marcaron de niño, de lo importantes que son para él sus hijas y sus padres y,
por supuesto, de cómo ve a España en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Es su
manera de unirse a la campaña “1 Gol por la Educación”.
La campaña 1 Gol por la Educación, iniciativa de la Campaña Mundial por la
Educación, quiere exigir a los gobiernos y la comunidad internacional el
acceso a una educación de calidad para todos antes del año 2015.
Los padres de David Villa, un apoyo fundamental en su carrera deportiva
y en su vida
P. De niño, sufriste un serio problema en tu pierna derecha por causa de
un accidente, hasta el punto de poner en riesgo tu carrera como jugador.
¿En qué sentido influyó esto en tu vida?
R. Cuando sufrí aquel accidente, tenía solo 4 años y apenas me acuerdo. Fue
muy grave. Pero con el apoyo de mis padres y mis ganas de jugar al fútbol
conseguí salir adelante. Las ganas de jugar, el esfuerzo y la fuerza de voluntad
hicieron que todo se quedara en una anécdota.
P. ¿Cuál era el equipo de tus sueños cuando eras niño?
R. Cuando era pequeño, mi sueño era jugar en el Sporting de Gijón, que es el
club de mi tierra, y ese sueño ya lo cumplí gracias a Dios. Ahora estoy en otras
etapas de mi vida.
P. Como goleador, ¿qué es más importante: marcar o ganar?
R. Ambas cosas. Para todo delantero, su vida es el gol, y sin el gol te
encuentras extraño. Pero ante todo juegas en un equipo, y el fútbol solo se
puede entender como equipo. Por ello, lo importante es marcar goles que
sirvan para que el equipo gane, dejando al margen los logros personales.
P. ¿El mejor regalo que has recibido?
R. Mis dos hijas son el mejor regalo que nunca me han dado.
P. Persona a la que más admiras.
R. Mi padre y mi madre lo son todo para mí.
P. ¿Qué mensajes les darías a las personas sobre ser papa?
R. Es lo más grande que les puede pasar en la vida y es una gran recompensa
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Variedades
Lingüísticas

Los habitantes del Ecuador podemos comprendernos porque
todos hablamos español. Sim embargo tambien podemos
reconocer que las personas y grupos tenemos formas distintas de
hablar. Estas diferencias se llaman variedades linguisticas, y han
sido estudiadas y clasificadas. Una de las formas de organizar
estas diferencias, es la siguiente:








Dialecto o geolecto: Son las variaciones que se dan entre
grupos debido a las distintas zonas geográficas donde
viven. Se presentan distintas formas de hablar
(expresiones, modismos)
Sociolecto: Se refiere a la diferencia de grupos sociales, por
ejemplo debido a las profesiones o al nivel educativo
compartido.
Cronolecto: Son las distinciones que poseen grupos
sociales debido a su edad, dentro de estos grupos los
jovenes son los mas creativos.
Idiolecto: Es la forma particula de hablar de un individuo.
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Actividad No 14
Objetivo: Analizar e Indicar los diferentes Lectos.
Instrucción: Identificar el Lecto utilizado:

Qué onda loco? hay picado en lo del Mono esta noche?
_____________________________________________________________

¿Podría hacerme el honor de tomar una taza de té conmigo esta tarde?
_____________________________________________________________

¿Va pal campo de Don Víctor mañana?
_____________________________________________________________

Las consecuencias del corticoide en el cuerpo humano serán debatidas en el quinto
encuentro de infecciones pulmonares a desarrollarse en el Alvear Palace Hotel de
Buenos Aires.
_____________________________________________________________

¡Mi dios! Ajuera si questa frío. Pa colmo es una pena que no haiga nadie pa prender
la estufa en el rancho.
_____________________________________________________________

-Che, loco, hace un frío bárbaro! Bancá que me pongo algo.

_____________________________________________________________
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Mitos

El concepto de un mito puede ser comprendido de dos formas. La
primera tiene que ver con la aceptacion más comun en nuestras
sociedades, que lo entienden como una ilusión, invención o
ficción. En este sentido se piensa que el mito es algo falso y
ficticio. La segunda acepción se refiere a como es entendida por
aquellos pueblos a los cuales pertenece el mito, para estos es una
historia sagrada.
Los personajes de los mitos son seres sobrenaturales. Se los
conoce por sus acciones en el tiempo prestigioso de los
“comienzos”.los “comienzos”.

Estructura de un mito





Título
Inicio
Nudo
Desenlace
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Las Moiras
Las Moiras son deidades que personifican el concepto del destino. En la antigüedad
se creía que cada ser humano tenía su propia Moira o destino. Estas tenían como
función asignarle a cada uno su propia suerte y maldición, regulando así la vida de
cualquier mortal.

Se dice que las Moiras son hijas de Zeus y Temis. Son tres hermanas: Cloto (rueca),
que era la más joven y la que hilaba. Láquesis (pluma), que tejía el destino. Y
Átropos (balanza), la mayor y la que cortaba los hilos. Ellas 3 tenían que asegurar que
el destino de cada uno se cumpliera, incluyendo el de los dioses. Deben asistir al
nacimiento de cada persona, hilar y predecir su destino.

Estas deidades se asociaban en la antigüedad al nacimiento, pues se decía que en ese
momento, las Moiras decidían todo lo que iban a vivir durante su vida y cuando iban
a morir. Luego evolucionó a las 3 Moiras mencionadas y que la vida era determinada
por hilos: Blancos o dorados para los momentos en la vida de felicidad, y de lana
negra los momentos de dolor.
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Actividad No 15
Objetivo: Identificar la estructura de un Mito
Instrucción: Señala las diferentes partes de un mito
Las Sirenas
Las sirenas eran compañeras de Perséfone y cuando Hades la raptó, no pudieron
salvarla y la diosa Deméter (madre de Perséfone), las convirtió en criaturas híbridas
como venganza.
Estas criaturas vivían en la isla de Artemisa, tenían forma de mujer de la cabeza a la
cintura y la parte inferior, era una cola de pescado. Su canto melodioso como el de un
ave, atraía a los marineros anunciándoles los placeres del mundo subterráneo
engañosamente, para hacerlos zozobrar y poder comer sus cuerpos.
En la Odisea, cuenta Homero que cuando el barco de Odiseo (Ulises) pasó frente a la
isla de las sirenas, hizo que la tripulación sellara sus oídos con cera, para que no
escucharan el canto de las criaturas. Pero Odiseo tenía gran curiosidad por oír su voz,
para lo que ideó un plan, se hizo atar al mástil del barco y exigió que no le
permitieran soltarse, sin importar lo que pasara. Ante el fracaso sufrido, las sirenas se
lanzaron al mar y murieron ahogadas.
Fuera de la ficción, tenemos testimonios de navegantes que afirman haberse
encontrado con estos seres mitológicos, entre ellos, Cristóbal Colón, quien testimonia
en un escrito de 1493, que había visto una sirena frente a las costas de lo que
actualmente es la Florida. En su testimonio comenta que las sirenas no son tan
hermosas como cuenta la mitología y que sus rostros tenían formas de hombre.
El explorador John Smith declaró haber visto a uno de estos seres cuando se sumergía
en las aguas del mar Caribe y que tenía el cabello largo de color verde y que era
atractiva, tanto como para cautivar a cualquier hombre.
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Figuras Literarias

Entre las figuras literarias también tenemos las siguientes:
Hipérbole o Exageración: Es una figura literaria que exagera las
cualidades de un ser u objeto.
Metonimia: Se refiere a la sustitución de una palabra por otra ,
basado en relaciones de cercanía temporal o espacial que se dan
en la realidad.
Paralelismo: Consiste en que dos secuencias distintas del texto (por
ejemplo, dos oraciones seguidas) tengan la misma estructura
formal, por ejemplo:
“Todos los siguieron”
Todos les creyeron
Elipsis: Se refiere a omitir ciertos elementos de las frases, para
enfatizar una idea.
Polisíndeton: Consiste en el uso de la conjunción (y o ni), en forma
repetitiva e innecesaria, para aumentar la fuerza expresiva.
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Actividad No 16
Objetivo:
Instrucción: Localiza en estos textos las figuras literarias.
1.-“En el silencio sólo se escuchaba
Un susurro de abejas que sonaba” Garcilaso de la Vega.
_____________________________________________________________

2.-“Presa del piso, sin prisa,
Pasa una vida de prosa” Miguel de Unamuno.
_____________________________________________________________

3.-“Érase un hombre a una nariz pegado,
Érase una nariz superlativa,
Érase una nariz sayón y escriba” Quevedo.
_____________________________________________________________

4.-“Acude, corre, vuela,
Traspasa el alta sierra, ocupa el llano” Fray Luis de León.
_____________________________________________________________

5.-“Por una mirada, un mundo; por una sonrisa, un cielo;
Por un beso...¡Yo no sé qué te diera por un beso!” Bécquer.
_____________________________________________________________
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6.-“Era del año la estación florida” Góngora.
_____________________________________________________________

7.-“Los suspiros son agua y van al aire,
Las lágrimas son agua y van al mar.” Bécquer.
_____________________________________________________________

8.-“Temprano madrugó la madrugada.” Miguel Hernández.
_____________________________________________________________

9.-“Hay un palacio y un río,
Y un lago y un puente viejo,
Y fuentes con musgo y hierba....” Juan Ramón Jiménez.
_____________________________________________________________

10.-“Me voy, me voy, me voy, pero me quedo.” Miguel Hernández
_____________________________________________________________
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Tipo de trabajo de titulación: Proyecto Educativo
Título del trabajo: La Pedagogía Activa en el Rendimiento Escolar en los estudiantes de
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Talleres de Estrategias Metodológicas Activas.
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revisión final.
Atentamente,
____________________________________
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN
C.I. ___________________________________
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0.5
0.5
el perfil de egreso profesional
CALIFICACIÓN TOTAL *
8
8
* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la
Sustentación oral.
______________________________________________
FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULAC IÓN

MSc. Ofelia Marieta Zamora Veloz
No. C.I. 0907152375

FECHA: ____________________
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ANEXO 6

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE LITERATURA Y ESPAÑOL

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD
Habiendo sido nombrado MSc.Ofelia Zamora Veloz, tutor del trabajo de titulación
certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Quinde Montenegro
Maritza Rosario C.I. # 0917904054 y Ortiz Andrade Vilma Edith C.I # 0909448623
con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título
de Licenciado En Literatura y Español.
Se informa que el trabajo de titulación: LA PEDAGOGÌA ACTIVA EN EL RENDIMIENTO
ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES DE 8V0 AÑO DE EDUCACIÒN BASICA DEL
COLEGIO BACHILLERATO DURÀN, ZONA 8, DISTRITO 24, PROVINCIA DEL
GUAYAS, CANTÓN DURÀN, PARROQUIA ELOY ALFARO, PERÌODO LECTIVO
2015 – 2016. PROPUESTA: TALLERES DE ESTRATEGÌAS METODOLÒGICAS
ACTIVAS, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio
(indicar el nombre del programa antiplagio empleado) quedando el % de coincidencia.

NOMBRE DEL DOCENTE TUTOR
C.I. ______________________
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ANEXO 7

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE LITERATURA Y ESPAÑOL
Guayaquil, 14 de diciembre del 2017

MSc. Pedro Miguel Alcocer, PhD.
Director de la carrera Literatura y Español
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

De mis consideraciones.
Envió a Ud. el informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del trabajo de
titulación: La Pedagogìa Activa en el Rendimiento Escolar en los estudiantes de 8vo.año de
educación Bàsica del colegio Bachillerato Duràn , zona 8, distrito 24, provincia del Guayas,
cantòn Duràn, parroquia Eloy Alfaro, periodo lectivo 2015 – 2016. de las estudiantes Maritza
Rosario Quinde Montenegro y Vilma Edith Ortiz Andrade. Las gestiones realizadas me
permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los parámetros establecidos
en las normativas vigentes, en el cumplimiento de los siguientes aspectos:

Cumplimiento de requisitos de forma:







El título tiene un máximo de 14 palabras.
La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida.
El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la facultad.
La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera.
Los soportes teóricos son de máximo 5 años.
La propuesta presentada es pertinente.
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Cumplimiento con el reglamento del régimen académico:





El trabajo es el resultado de una investigación.
El estudiante demuestra conocimiento integral y profesional.
El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.
El nivel de argumentación es coherente con el campo del conocimiento.

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la
valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica que el
trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos.

Una vez concluida esta revisión, considero que las estudiantes Quinde Montenegro Maritza
Rosario y Ortiz Andrade Vilma Edith, están apto para continuar el proceso de titulación.
Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

________________________
DOCENTE TUTOR REVISOR
C.I.________________
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ANEXO 8

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE LITERATURA Y ESPAÑOL

Título del Trabajo: La pedagogía activa en el rendimiento escolar
Propuesta: “talleres de estrategia metodológicas activa”.
Autor(s): Quinde Montenegro Maritza Rosario
Ortiz Andrade Vilma Edith
ASPECTOS EVALUADOS

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA
Formato de presentación acorde a lo solicitado
Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras
Redacción y ortografía
Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación
Adecuada presentación de tablas y figuras
RIGOR CIENTÍFICO
El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación
La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como
del campo al que pertenece
El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar
Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo
general
Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan
significativamente al desarrollo de la investigación
Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la
investigación
El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos
Factibilidad de la propuesta
Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos específicos

PUNTAJ
E
MÁXIMO
2.4
0.5
0.5
0.4
0.5
0.5
4.7
0.5
0.3

CALF
.

0.6

0.6

0.5

0.5

0.6

0.6

0.6

0.6

0.3
0.3
0.3

0.3
0.3
0.3

COMENTARIO
S

2.4
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
4.7
0.5
0.3

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas
0.3
0.3
Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia
0.4
0.4
bibliográfica
PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL
0.9
0.9
Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta
0.4
0.4
La investigación propone una solución a un problema relacionado con el
0.2
0.2
perfil de egreso profesional
Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la
0.3
0.3
Carrera/Escuela
CALIFICACIÓN TOTAL*
8
8
* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral.

RUBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN
______________________________________________
FIRMA DEL DOCENTE TUTOR REVISOR

MSc. Mónica Gioconda Pacheco Silva
No. C.I.

FECHA: ____________________
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ANEXO A

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL
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ANEXO B

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE LITERATURA Y ESPAÑOL

167

ANEXO C 10

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE LITERATURA Y ESPAÑOL

Ilustración 37 Encuesta a los estudiantes de 8vo A

Ilustración 39 Estudiantes respondiendo las encuestas

Ilustración 36 Encuesta a los estudiantes de 8vo A

Ilustración 38 Estudiantes respondiendo las encuestas

168

ANEXO D

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERADE LITERATURA Y ESPAÑOL

Ilustración 40 Encuesta a los Docentes
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ANEXO E

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE LITERATURA Y ESPAÑOL

Ilustración 41 Entrevista con la Rectora del Colegio Bachillerato Durán
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ANEXO F

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE LITERATURA Y ESPAÑOL

Ilustración 42 Certificado de práctica Docente a los estudiantes
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Ilustración 43 Certificado de práctica Docente a los estudiantes
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ANEXO G

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE LITERATURA Y ESPAÑOL

Ilustración 44 Certificado de Vinculación de los estudiantes

173

Ilustración 45 Certificado de vinculación de los estudiantes
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ANEXO H

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE LITERATURA Y ESPAÑOL

ENCUESTA A DOCENTES
La presente encuesta tiene por objetivo Examinar la Influencia de la pedagogía activa en
la calidad del rendimiento escolar en los estudiantes, de su resultado se puede diseñar una
guía didáctica con estrategias metodológicas para mejorar el rendimiento escolar en los
estudiantes de octavo año de educación básica
INSTRUCTIVO
Para llenar este cuestionario sírvase marcar donde corresponda en el casillero:
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

5

4

3

2

1

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Preguntas
¿Utiliza usted las estrategias metodológicas activas que orienten el
aprendizaje de los estudiantes?
¿Considera usted que la aplicación correcta de la pedagogía influye en el
aprendizaje de los estudiantes?
.
¿El rendimiento escolar de los estudiantes mejoraría si se cambia de
metodología tradicional a metodología activa?
¿Está de acuerdo que la pedagogía activa permita un cambio de aptitud
en los estudiantes?
¿Cómo docente, aplica estrategias metodológicas acticas durante el
proceso enseñanza aprendizaje?
¿Considera usted que la pedagogía activa tiene influencia en el resultado
académico?
.
¿Colaboraría con el diseño de una guía didáctica con estrategias
metodológicas para los estudiantes de décimo año?
¿Considera pertinente el diseño una guía didáctica con nuevas estrategias
como apoyo al docente?
¿La aplicación de estrategias en una guía la considera de gran
importancia para el rendimiento de los estudiantes?
Utilizaría usted una guía didáctica que mejore el rendimiento en el área
de lengua y literatura

4

3

2

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Gracias por su colaboración!
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1

ENCUESTA A ESTUDIANTES
La presente encuesta tiene por objetivo Examinar la Influencia de la pedagogía
activa en la calidad del rendimiento escolar en los estudiantes, de su resultado se puede
diseñar una guía didáctica con estrategias metodológicas para mejorar el rendimiento escolar
en los estudiantes de octavo año de educación básica
INSTRUCTIVO
Para llenar este cuestionario sírvase marcar donde corresponda en el casillero:
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

5

4

3

2

No.
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

Preguntas
¿Tu profesor utiliza juegos divertidos como estrategia para el desarrollo
de las clases?
¿Consideras que los docentes utilizan pedagogía activa para mejorar tu
aprendizaje?
.
¿Cambiarias tu aptitud frente a un docente y a una asignatura si el
profesor demuestra cambios en su forma de enseñar con diferentes
técnicas activas?
¿Crees que si tu profesor te enseña de forma activa las clases serían más
participativas?
¿Tu profesor aplica estrategias metodológicas como parte pedagógica
durante el desarrollo de clases?
¿Consideras que la pedagogía activa tiene influencia en tus resultados
como estudiantes?
.
¿Te gustaría que se diseñe de una guía didáctica con estrategias
metodológicas para los estudiantes de octavo año?
¿Consideras la creación una guía didáctica con nuevas estrategias
activas como apoyo en tu aprendizaje?
¿La aplicación de estrategias en una guía la considera de gran
importancia en tu rendimiento?
¿Una guía didáctica con estrategias activas de lengua y literatura
mejoraría tu rendimiento?

Totalmente en
desacuerdo
1
4

3

2

1

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Gracias por su colaboración!
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ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES
La presente encuesta tiene por objetivo Examinar la Influencia de la pedagogía activa en
la calidad del rendimiento escolar en los estudiantes, de su resultado se puede diseñar una
guía didáctica con estrategias metodológicas para mejorar el rendimiento escolar en los
estudiantes de octavo año de educación básica
INSTRUCTIVO
Para llenar este cuestionario sírvase marcar donde corresponda en el casillero:
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

5

4

3

2

1

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Preguntas
¿Le gustaría que se diseñe una guía didáctica con nuevas pedagogías
para que la utilice su representado?
¿Considera usted, como representante que los docentes utilizan
pedagogía activa para mejorar el aprendizaje de los estudiantes?
.
¿Cree usted, que su representado mejoría su aptitud si el profesor le
enseña con técnicas activas?
¿Cree usted que si los profesores enseñen en forma activa las clases, sus
representados participarían?
¿Está de acuerdo que los profesores apliquen juegos activos durante el
desarrollo de clases con sus representados?
¿Considera usted, que la pedagogía activa tiene influencia en tus
resultados de sus representados?
.
¿Considera que los profesores utilizan juegos técnicas como estrategia
para el desarrollo de las clases con sus representados?
¿Considera que la creación una guía didáctica con juegos activos como
apoyo al aprendizaje de su representado?
¿Cree usted, que la aplicación de estrategias con diferentes juegos en
una guía didáctica será de gran importancia en el rendimiento de su
representado?
¿Le gustaría que los docentes utilicen una guía didáctica con estrategias
activas para el aprendizaje de lengua y literatura mejoraría el
rendimiento de su representado?

4

3

2

1

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Gracias por su colaboración!!!
Encuestas para docentes
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ANEXO I

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE LITERATURA Y ESPAÑOL

Ilustración 46 Revisando el Tema

Ilustración 48 Revisando capitulo1

Ilustración 47 Revisando los últimos capítulos
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ANEXO 10

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE LITERATURA Y ESPAÑOL

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN
TÍTULO Y SUBTÍTULO:

La Pedagogía Activa en el Rendimiento Escolar en los estudiantes de 8vo año de
educación básica del colegio Bachillerato Durán”, zona 8, distrito 24, provincia del
Guayas, cantón Durán, parroquia Eloy Alfaro, período lectivo 2015 – 2016.
Propuesta: Taller de Estrategias pedagógicas Activas

AUTOR(ES) (apellidos/nombres):

Quinde Montenegro Maritza Rosario y Ortiz Andrade Vilma Edith

REVISOR(ES)/TUTOR(ES)
(apellidos/nombres):

MSc. Ofelia Zamora Veloz

INSTITUCIÓN:

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

UNIDAD/FACULTAD:

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:

LITERATURA Y ESPAÑOL

GRADO OBTENIDO:

LICENCIATURA

FECHA DE PUBLICACIÓN:

No. DE PÁGINAS:

ÁREAS TEMÁTICAS:

LA PEDAGOGIÀ ACTIVA

PALABRAS CLAVES/
KEYWORDS:

Estrategias,Pedagogìas,Rendimiento escolar
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Strategies, Pedagogies, School Performanc

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras):

El presente proyecto plantea la creación de un taller de estrategias pedagógicas activas para mejorar el rendimiento
escolar de los estudiantes de octavo año de educación básica de la unidad educativa Duràn, el objetivo de este
desarrollo es diagnosticar la Influencia de la pedagogía activa en el rendimiento escolar, mediante un estudio
bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para diseñar una guía didáctica con estrategias metodológicas para
mejorar el rendimiento escolar, la fuente de datos primaria se la obtuvo en el colegio y la investigación bibliográfica se
basó en las estrategias pedagógicas activas que se utilizan para proponer cambios en el aula, la población a investigar
se la tono como resultado de una formula estadística para ello se realizó la recolección de información y análisis de la
documentación realizada, en base a la técnica de investigación cualitativa y cuantitativa, utilizando las entrevistas,
encuestas y la observación directa, se puede decir que luego de la investigación en la propuesta se cumple
eficientemente su propósito y es factible para los proyectos de análisis y estrategias pedagógicas
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ABSTRACT

The present project proposes the creation of a workshop of active pedagogical strategies to improve the schoolar
performance of the eighth grade students of basic education of the educational unit Duran, the objective of this
development is to diagnose the influence of the active pedagogy on the school performance , through bibliographic and
statistical studies and field analysis and to design a didactic guide with methodological strategies to improve the
schoolar performance,the primary data source was obtained in the school and the bibliographical research was based
on the active pedagogical strategies used to propose changes in the classroom, the population to be investigated was
selected as a result of a statistical formula, for it was made the collection of information and the analysis of the
documentation based on the qualitative and quantitative research techniques using the interviews , surveys and the
direct observation , it can be said that after the research in the proposal its purpose is efficiently fulfilled and to be
feasible for the analysis projects and pedagogical Strategies
ADJUNTO PDF:
CONTACTO CON AUTOR/ES:

X

SIX

X

Teléfono: 0990032689,
0992707230

CONTACTO CON LA
INSTITUCIÓN:

NO
E-mail: charito17_29@hotmail.com
Vilmaortiz305outlouk.es

Nombre:
Teléfono:
E-mail:
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ANEXO 11

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE LITERATURA Y ESPAÑOL

Guayaquil, 15 de enero del 2017

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR
Habiendo sido nombrado MSc. Mónica Gioconda Pacheco Silva., tutor revisor del trabajo
de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Maritza
Rosario Quinde Montenegro C.I. # 0917904054 y Vilma Edith Ortiz Andrade C.I.#
0909448623 con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del
título de Licenciado, en la carrera de Literatura y Español. de la Facultad de Filosofía, Letras
y Ciencias de la educación, ha sido REVISADO Y APROBADO en todas sus partes,
encontrándose apto para su sustentación.

______________________________________________
DOCENTE TUTOR REVISOR
C.I. No. ________________
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ANEXO 12

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE LITERATURA Y ESPAÑOL

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA
PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO
ACADÉMICOS
Yo, Maritza Rosario Quinde Montenegro con C.I. No 0917904054 Y Vilma Edith
Ortiz Andrade con C.I. No 0909448623 certifico que los contenidos desarrollados en este
trabajo de titulación, cuyo título es “ LA PEDAGOGÌA ACTIVA EN EL
RENDIMIENTO ESCOLAR en los estudiantes de 8vo año de educación básica del
colegio bachillerato Durán, de la provincia del Guayas, cantón Duràn, Parroquia Eloy Alfaro,
periodo lectivo 2015 – 2016.” son de mi absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGÚN
EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS
CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia
gratuita intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la presente obra con fines
no académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo,
como fuera pertinente
______________________________
C.I. No________________________

_________________________________
C.I. No. _____________________

NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE (S)
*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN
(Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las
instituciones de educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros
educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de
artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su actividad
académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación,
artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la
ENCUESTA A DOCENTES
titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá
una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos.
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La presente encuesta tiene por objetivo Examinar la Influencia de la pedagogía activa en
la calidad del rendimiento escolar en los estudiantes, de su resultado se puede diseñar una
guía didáctica con estrategias metodológicas para mejorar el rendimiento escolar en los
estudiantes de octavo año de educación básica
INSTRUCTIVO
Para llenar este cuestionario sírvase marcar donde corresponda en el casillero:
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

5

4

3

2

1

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Preguntas
¿Utiliza usted las estrategias metodológicas activas que orienten el
aprendizaje de los estudiantes?
¿Considera usted que la aplicación correcta de la pedagogía influye en el
aprendizaje de los estudiantes?
.
¿El rendimiento escolar de los estudiantes mejoraría si se cambia de
metodología tradicional a metodología activa?
¿Está de acuerdo que la pedagogía activa permita un cambio de aptitud
en los estudiantes?
¿Cómo docente, aplica estrategias metodológicas acticas durante el
proceso enseñanza aprendizaje?
¿Considera usted que la pedagogía activa tiene influencia en el resultado
académico?
.
¿Colaboraría con el diseño de una guía didáctica con estrategias
metodológicas para los estudiantes de décimo año?
¿Considera pertinente el diseño una guía didáctica con nuevas estrategias
como apoyo al docente?
¿La aplicación de estrategias en una guía la considera de gran
importancia para el rendimiento de los estudiantes?
Utilizaría usted una guía didáctica que mejore el rendimiento en el área
de lengua y literatura

4

3

2

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Gracias por su colaboración!
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1

ENCUESTA A ESTUDIANTES
La presente encuesta tiene por objetivo Examinar la Influencia de la pedagogía
activa en la calidad del rendimiento escolar en los estudiantes, de su resultado se puede
diseñar una guía didáctica con estrategias metodológicas para mejorar el rendimiento escolar
en los estudiantes de octavo año de educación básica
INSTRUCTIVO
Para llenar este cuestionario sírvase marcar donde corresponda en el casillero:
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

5

4

3

2

No.
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

Preguntas
¿Tu profesor utiliza juegos divertidos como estrategia para el desarrollo
de las clases?
¿Consideras que los docentes utilizan pedagogía activa para mejorar tu
aprendizaje?
.
¿Cambiarias tu aptitud frente a un docente y a una asignatura si el
profesor demuestra cambios en su forma de enseñar con diferentes
técnicas activas?
¿Crees que si tu profesor te enseña de forma activa las clases serían más
participativas?
¿Tu profesor aplica estrategias metodológicas como parte pedagógica
durante el desarrollo de clases?
¿Consideras que la pedagogía activa tiene influencia en tus resultados
como estudiantes?
.
¿Te gustaría que se diseñe de una guía didáctica con estrategias
metodológicas para los estudiantes de octavo año?
¿Consideras la creación una guía didáctica con nuevas estrategias
activas como apoyo en tu aprendizaje?
¿La aplicación de estrategias en una guía la considera de gran
importancia en tu rendimiento?
¿Una guía didáctica con estrategias activas de lengua y literatura
mejoraría tu rendimiento?

Totalmente en
desacuerdo
1
4

3

2

1

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Gracias por su colaboración!
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ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES
La presente encuesta tiene por objetivo Examinar la Influencia de la pedagogía activa en
la calidad del rendimiento escolar en los estudiantes, de su resultado se puede diseñar una
guía didáctica con estrategias metodológicas para mejorar el rendimiento escolar en los
estudiantes de octavo año de educación básica
INSTRUCTIVO
Para llenar este cuestionario sírvase marcar donde corresponda en el casillero:
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

5

4

3

2

1

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Preguntas
¿Le gustaría que se diseñe una guía didáctica con nuevas pedagogías
para que la utilice su representado?
¿Considera usted, como representante que los docentes utilizan
pedagogía activa para mejorar el aprendizaje de los estudiantes?
.
¿Cree usted, que su representado mejoría su aptitud si el profesor le
enseña con técnicas activas?
¿Cree usted que si los profesores enseñen en forma activa las clases, sus
representados participarían?
¿Está de acuerdo que los profesores apliquen juegos activos durante el
desarrollo de clases con sus representados?
¿Considera usted, que la pedagogía activa tiene influencia en tus
resultados de sus representados?
.
¿Considera que los profesores utilizan juegos técnicas como estrategia
para el desarrollo de las clases con sus representados?
¿Considera que la creación una guía didáctica con juegos activos como
apoyo al aprendizaje de su representado?
¿Cree usted, que la aplicación de estrategias con diferentes juegos en
una guía didáctica será de gran importancia en el rendimiento de su
representado?
¿Le gustaría que los docentes utilicen una guía didáctica con estrategias
activas para el aprendizaje de lengua y literatura mejoraría el
rendimiento de su representado?

4

3

2

1

Elaborado por: Maritza Quinde y Vilma Ortiz
Gracias por su colaboración!!!
Encuestas para docentes
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