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RESUMEN 

La presente investigación tiene como finalidad indagar las causales 
que conlleva esta problemática como es el nivel cognitivo, para buscar una 
solución a este problema se ha diseñado una guía didáctica con nuevos 
enfoques metodológico la misma que tendrá impresa estrategias 
innovadoras y técnicas apropiadas que servirán de aporte para el cambio 
en el proceso educativo 

 

Es necesario no olvidar que el docente es un mediador guía 
respetando y organizando los conocimientos e ideas que los niños/as 
adquieren del diario vivir que conjuntamente con las enseñanzas 
pedagógicas construyen su propio aprendizaje. Los docentes tienen la 
obligación de buscar herramientas innovadoras que faciliten la enseñanza 
aprendizaje beneficiando a los estudiantes de segundo grado de la Escuela 
Rosa Amada Espinoza.  

 

. La presente guía estará a orden de los directivos y el personal 
docente del campo en estudio con la finalidad de ponerla en práctica para 
elevar el nivel cognitivo de los estudiantes. 

PALABRAS CLAVE: Investigación, Problemática, guía. 

 

 

 

  

  



XIII 
 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

TÍTULO Y PROPUESTA:  

Influencia De Las Estrategias Metodológicas En La Calidad Del  Nivel 
Cognitivo. Diseño De Una Guía  Didáctica Con Enfoque A Las Destrezas 

Con Criterio De Desempeño En El Área De Lengua Y Literatura. 

 

AUTORAS: Matías Balón Mercy Jacqueline 

Ramírez Monserrate Gina Elizabeth 

CONSULTOR ACADÉMICO:   

Cochea Perlaza Wilson Nicolas 

ABSTRACT 

This research aims to investigate the causes leading to this problem as is 

the cognitive level, to find a solution to this problem has designed a tutorial 

with new methodological approaches that have printed it appropriate 

innovative strategies and techniques that will feed for change in the 

educational process. We must not forget that the teacher is a guide mediator 

respecting and organizing knowledge and ideas that children / as acquire 

daily living which together with the pedagogical teachings construct their 

own learning. Teachers are required to seek innovative tools that facilitate 

the learning benefiting students in second grade school Amada Rosa 

Espinoza. This guide is to order from the directors and staff of the field under 

study in order to implement to raise the cognitive level of students. 

 

KEYWORDS: Research, Issues, guide.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Al observar la problemática de la Escuela Rosa Amada Espinoza, 

como es la calidad del nivel cognitivo, por el uso de una  metodología 

deficiente por docentes, también se detectaron otros factores como la 

nutrición, afectividad, las técnicas de estudios y la ausencia de las tics en 

el aula de clase. En torno a estás  falencias se pretende dar solución a este 

problema.  

 

Se realizó una investigación bibliográfica mediante encuestas, 

entrevistas a expertos, docentes, estudiantes y mediante tabulación se 

detectó el porcentaje del nivel cognitivo en los estudiantes y sus causales, 

en busca de solución se hizo el diseño de una guía didáctica con enfoques 

a las destrezas con criterio de desempeño la cual esta modelada con 

nuevas estrategias metodológicas para la planificación y por ende tácticas 

innovadoras que beneficiaran a la colectividad estudiantil sujeto de estudio. 

 

CAPITULO I Este capítulo pone de manifiesto el problema la baja 

calidad del nivel cognitivo de los estudiantes del segundo grado de la 

Escuela Rosa Amada Espinoza del Cantón Balao. 

 

CAPITULO II La investigación se basa en las fundamentaciones, 

epistemológica, pedagógica y Legal. Así como también la definición de 

conceptualizaciones importantes, que definen y argumentan la factibilidad 

del presente proyecto investigativo.  

 

CAPITULO III En el proceso de investigación, el trabajo de campo a 

través de las encuestas dirigidas a los docentes, y al estudiantado nos 

permiten recopilar datos que se convirtieron en información para el 

cumplimiento del objetivo específico antes expuesto. 
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CAPITULO IV El diseño de la guía metodológica con enfoque a las 

destrezas con criterio de desempeño beneficiará a los docentes, 

estudiantes y la sociedad entera. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 

 

La presente investigación se la realizará en la escuela “Rosa Amada 

Espinoza” que pertenece al cantón Balao Provincia del Guayas, Distrito 

09D12 zona 5, la situación conflictiva es la calidad del nivel cognitivo, el 

problema ha sido detectado en el estudiantado del segundo grado, año 

lectivo 2014 -  2015. 

 

Otra de las causas detectadas, como es el factor socio-afectivo juega 

un papel muy importante en el desarrollo del nivel cognitivo del 

estudiantado lo cual no le permite al niño/a que ponga atención en las 

clases impartidas por su maestro. 

 

El poco desempeño académico en el nivel cognitivo reflejados en la 

falta de interés de los educandos también influye en el aprendizaje, por otro 

lado el clima dentro del aula de clases adiestraron a seguir nuestra 

investigación respectiva la cual está reflejada en la investigación. 

  

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Educativo 

Área: Instrumental 

Aspecto: Social 

 

La  presente investigación será evaluada en base a las siguientes 

situaciones sociales:  

 

Delimitado: Este presente proyecto se llevará a cabo en sesenta 

días, en la Escuela Rosa Amada Espinoza que comprende la comunidad 
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educativa de 400 estudiantes y emplearemos nuestra investigación a los 

alumnos del segundo grado paralelo A cuya población es 41 alumnos. 

 

Claro: Esta investigación será de gran importancia para que los 41 

estudiantes de la comunidad educativa en estudio puedan nutrirse de las 

estrategias empleadas en este contexto, que está elaborado con un 

lenguaje acorde a nuestra profesión, y de fácil entendimiento al momento 

de su aplicación. Es preciso argumentar que este proyecto será expuesto 

para cualquier población educativa que requiera de sus ideas y aportes que 

brindamos en ella, siempre y cuando se tome cita de sus fuentes. 

 

Evidente: A causa de la poca aplicación y falta de creatividad del 

docente en las estrategias metodológicas, que se reflejan en el bajo 

rendimiento académico, afecta al desarrollo de la calidad del nivel cognitivo. 

 

Concreto: La inadecuada aplicación de las estrategias 

metodológicas afecta a la calidad del nivel cognitivo. 

 

Original: La elaboración de este proyecto se basa en la realidad del 

campo educativo en estudio, por lo tanto su contenido es original y conlleva 

a la solución del problema mediante la elaboración de una guía didáctica. 

 

Relevante: La ejecución de la presente propuesta está proyectada 

para mejorar el nivel educativo, la misma que tiene aportes de estrategias 

innovadoras del cual formaremos parte en la educación del futuro. 

 

Factible: Es posible realizar este proyecto con la ayuda de los 

actores de la comunidad educativa en estudio dentro de los parámetros 

expuestos en la propuesta de los estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil promotores de esta investigación, considerando la utilización de 

recursos del medio como también recursos económicos. 
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Interés: La aplicación de la presente investigación en el ámbito local 

es de suma importancia en cuanto a su proyección innovadora y creativa, 

para contribuir al mejoramiento del desempeño académico en el nivel 

cognitivo del estudiantado. 

 

Pertinente: La investigación es un proceso en beneficio de la 

comunidad y más aún en el ámbito educativo, para la educación es un 

argumento esencial la propuesta de cada proyecto, ya que de ella depende 

el éxito de la matriz educacional en un futuro. 

 

 

SITUACION CONFLICTO 

 

 

Es interesante el resultado de la situación conflictiva para mejorar el 

aprendizaje, además de que nos va permitir identificar las estrategias 

metodológicas planteadas para una educación en excelencia. 

 

Es pertinente la investigación ya que de acuerdo los artículos 

presentados en diferentes organizaciones, nos permite presentar 

soluciones reales frente a las necesidades de la población local y nacional 

quienes se beneficiaran directamente con nuestra propuesta. 

 

El propósito de esta investigación se relaciona con la educación y se 

vincula a la comunidad educativa institucional desde donde se observaran 

los resultados positivos para la expansión de aquella experiencia a nivel del 

régimen nacional. 
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Causas 

 

Los estudiantes del segundo grado de la Escuela Rosa Amada 

Espinoza de la zona 5, distrito 12, en el año lectivo 2014 -2015, la calidad 

del nivel cognitivo es la situación conflictiva, determinándose como 

causas, al   factor socio-afectivo, es decir las interrelaciones “Docente 

– estudiante”; “Padre e hijos” y entre compañeros. 

 

Además, la incorrecta aplicación de las estrategias 

metodológicas por parte del docente hacia los estudiantes, influyen en la 

calidad del nivel cognitivo. Por otra parte indagando más en la situación el 

portafolio del docente no cumple con los parámetros establecidos dentro 

de la educación, inmerso en esta situación conflictiva se da a conocer que 

la planificación curricular es rutinaria y no indagada además de los factores 

ambientales, la falta de aplicación de las TIC y creatividad del docente. 

 

También, la alimentación, dentro y fuera de la institución,  cuando 

es deficiente en nutrientes y micronutrientes influyen en la calidad del nivel 

cognitivo. Los recursos económicos de los padres quienes se ven en la 

obligación de trabajar ambos y dejar al niño solo en casa y sin tomarle 

atención en sus deberes, causa bajo rendimiento académico afectando al 

nivel cognitivo del niño. 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye las estrategias metodológicas aplicadas en 

el área de lengua y literatura, en el desarrollo de la calidad del nivel 

cognitivo en el estudiantado del segundo grado de la escuela Rosa Amada 

Espinoza, distrito 09D12, zona 5,  año lectivo 2014 - 2015? 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

 

Examinar la influencia de la calidad de las estrategias metodológicas 

en el desarrollo del nivel cognitivo mediante un estudio bibliográfico, 

encuesta estructurada, entrevista a expertos, análisis estadístico, para el 

diseño de una guía didáctica con enfoque a las destrezas con criterio de 

desempeño en el área de Lengua y Literatura. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Identificar la influencia de la calidad de las estrategias metodológicas 

mediante un estudio bibliográfico, encuesta a docentes,  estudiantes 

y entrevista a expertos.  

 

2. Cuantificar la calidad del nivel cognitivo mediante una encuesta 

estructurada a docentes, estudiantes y actores de la institución 

objeto de estudio. Además del análisis de los resultados. 

 

3. Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación, 

para el diseño de una guía didáctica con enfoque a las destrezas 

con criterio de desempeño en el área de Lengua y literatura. 

 

Interrogantes de Investigación 

 

1. ¿Cómo se aplican las Estrategias Metodológicas dadas dentro 

de la planificación curricular (E.R.C.A.)? 

 

2. ¿De qué manera influyen las Estrategias Metodológicas para el 

desarrollo de la calidad del nivel cognitivo? 
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3. ¿Qué importancia tienen las Estrategias Metodológicas en el 

desarrollo del nivel cognitivo? 

 

4. ¿En qué medida aportan las Estrategias Metodológicas en el 

desarrollo de la clase dentro del aula? 

 

5. ¿De qué manera aporta la aplicación de las Estrategias 

Metodológicas para el desarrollo del nivel cognitivo? 

 

6. ¿De qué manera ayudan las TIC para el desarrollo del nivel 

cognitivo? 

 

7. ¿Cuál es la importancia de conocer la definición del nivel 

cognitivo para el docente? 

 

8. ¿Cómo definimos al nivel cognitivo en el aprendizaje 

significativo? 

 

9. ¿Cómo influye la afectividad docente – estudiante en el desarrollo 

del nivel cognitivo? 

 

10. ¿De qué manera afecta la alimentación del estudiante en el 

desarrollo del nivel cognitivo? 

 

11. ¿Considera usted que la elaboración de una guía didáctica con 

nuevos enfoques metodológicos elevará la calidad del nivel 

cognitivo? 

 

12. ¿Qué importancia tiene la creación de una guía didáctica en la 

calidad del nivel cognitivo del área de Lengua y Literatura en los 

niños del segundo grado? ojo 

 



 

9 
 

Justificación 

 

Una de las principales razones por las cuales se ha detectado esta 

problemática es el bajo desempeño académico del nivel cognitivo en los 

estudiantes reflejado en el factor socio-afectivo, el bajo nivel económico, la 

deficiente alimentación. 

 

Con la aplicación del presente proyecto se pretende dar solución a 

este problema, dados los nuevos aportes  metodológicos expuestos en la 

guía haciendo de  la enseñanza  un proceso  activo que ayudará al docente 

a despertar el interés en el aprendizaje  logrando desarrollar el 

conocimiento  y mediante las experiencias jerarquizar el nivel cognitivo de 

los estudiantes.  

 

Es de mucha importancia la solución a esta problemática ya que así 

se mejoraría no solo el desempeño educativo del estudiantado, sino que 

también se pretende concientizar la importancia que tienes los factores 

causales en el desempeño académico de los niños/as de esta comunidad. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

 

En la institución donde se está desarrollando la presente 

investigación, definiendo los factores causales, tales como: estrategias 

metodológicas indefinidas, sin ningún proceso de planeación. El factor 

económico, que es deficiente porque la población económicamente activa 

logra en sus ingresos la remuneración básica, también porque 

históricamente el hombre es quien trabaja y la mujer en los quehaceres 

domésticos.  

 

El desconocimiento de los productos nutritivos producidos en el 

sector donde viven los niños, promueven la deficiente nutrición que 

afecta al  nivel cognitivo.  

 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

Definiciones en torno a las técnicas de las Estrategias 

metodológicas 

“Las estrategias metodológicas constituyen formas con los que 

cuenta el estudiante y el maestro para controlar los procesos de 

aprendizaje, así como la retención y el pensamiento”(Gonzales, de Nisbeth 

1987, & y Bernal 1990, S/A) 

 

 Las Estrategias metodológicas son los procedimientos utilizados 

para desarrollar una acción determinada. Se refieren al modelo de 

enseñanza que orienta el aprendizaje del niño/a para lograr los objetivos. 
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 Constituyen las actividades planificadas y organizadas que 

permiten la construcción de los conocimientos en el individuo. 

 

Desarrolladores de las estrategias metodológicas 

 

La metodología es la herramienta  que ayuda a desarrollar la 

enseñanza aprendizaje como estrategia de estimulación a los procesos 

mentales, sin embargo según la concepción de Nisbeth  las habilidades del 

pensamiento son acciones  coordinantes al  estímulo del conocimiento 

cognitivo que se disponen conjuntamente con las experiencia ,mientras que 

Vigosky reconoce como metodología activa al pensamiento organizado que  

utiliza el niño para  organizar sus procesos mentales, la opinión de 

Schmeck  define al método efectivo como el que tiene mayor impacto en su 

concepción, el aporte de Nisbet se establece con el aprender a aprender. 

 

“Según Nisbet Schuckermith (1987), estas estrategias son procesos 

ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las 

habilidades”(Gonzales, de Nisbeth 1987, & y Bernal 1990, S/A) 

 

“De acuerdo a Vigotsky las estrategias metodológicas activas son 

capacidades  internamente organizadas de las cuales hace uso el 

estudiante para guiar su propia atención, aprendizaje, recordación y 

pensamiento” (Gonzales, de Nisbeth 1987, & y Bernal 1990, S/A) 

 

El aprendizaje requiere de estrategias y métodos para una  

enseñanza, analítica y participativa, esta metodología aborda técnicas 

innovadoras que el docente organiza para despertar el interés en el 

aprendiz. Explorar y explotaron los conocimientos que este tiene de las 

vivencias del diario vivir, haciéndolo participativo, crítico y analítico con un 

aprendizaje significativo que permite la construcción del conocimiento de 

calidad. 

 



 

12 
 

HISTORIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 

La historia define a la enseñanza no como el resultado estratégico 

sino más bien hace referencia al modo de enseñanza, la comunicación, y 

comprensión que exista por parte del docente, sin embargo el ente 

regulador de la educación define a la metodología como un grupo de 

técnicas y recursos planificados de acuerdo a las necesidades 

poblacionales. Mientras que la enseñanza efectiva  es cuando sus 

resultados obtenidos son relevantes logrados de manera individual o 

colectivo. 

 

 

El ministerio de educación (1987) define a las estrategias 

metodológicas como “El conjunto de métodos, técnicas y recursos 

que se planifican de acuerdo a las necesidades de la población a la 

cual van dirigidas los objetivos que persiguen y la naturaleza de las 

áreas.”(CARRILLO RODRIGUEZ & GALVEZ CARLOS, peru 2009) 

 

El aprendizaje significativo es el resultado de un rígido proceso 

metodológico, que conjuntamente con la comunicación verbal expresiva y 

entendible por parte del docente, hacen que los conocimientos adquiridos 

sean efectivos. 

 

CALIDAD DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

La excelencia educativa constituye la secuencia de actividades 

planificadas y organizadas, con el propósito de lograr la construcción de un 

conocimiento escolar. El diseño de nuevos paradigmas metodológicos 

donde el estudiante sea el protagonista y constructor de su propio 

conocimiento y el docente como guía de ese proceso. (CERVERA, s.f.) “Es 

necesario diseñar más actividades de formación continua para poder  
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garantizar su capacitación en el uso de la tecnología como entorno y  

herramienta de formación" 

 

El  cambio  metodológico  que  supone  el  proceso de  convergencia,  

gira  en  torno  a    un  nuevo paradigma  en  donde  prima  el  trabajo  

personal  del  alumno,  para  ellos,  deberemos  planificar estrategias  

de  evaluación  que  nos  permitan  estimar  cómo  llevar  a  cabo  la  

planificación  y realización  de  dicho  trabajo; (De  Miguel,  2005) 

(Amate Rodriguez & de Miguel, 2009) 

 

La educación está basada en el desarrollo del  conocimiento  que 

está dispuesto a un proceso de aprendizaje y experiencias en el ser 

humano. 

 

Se desarrolla con las a actividades extraescolares y la capacidad de 

razonamiento a través de situaciones presentes y concretas como el 

tiempo,  el espacio y el ambiente donde se desarrolla la enseñanza. 

 

REALIDAD INTERNACIONAL 

 

Proponentes de la estrategia metodológica 

 

El aprendizaje eficiente solo se logra cuando se vive la propia 

experiencia, es decir el actor principal es el aprendiz  quién  con sus ideas, 

habilidades de desempeño, y organización construyen  su propio 

aprendizaje. 

 

Estos enfoques dejan suponer actividades innovadoras con nuevas 

perspectivas de cambios que formen entes analíticos, creativos, 

responsables que le permitan tomar decisiones  que enfrenten problemas 

y busquen soluciones  en beneficio de una sociedad en desarrollo. 
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Frente al paradigma tradicional que centra el eje de la enseñanza 

sobre la tarea del profesor, el Espacio Europeo de Educación 

superior (EEES) promueve una teoría basada en el supuesto de que 

solo se logra un aprendizaje eficaz cuando es el propio alumno el 

que asume la responsabilidad en la organización y desarrollo de su 

trabajo académico. Aceptar este principio supone enfocar 

necesariamente los procesos de enseñanza desde perspectiva 

distinta a la actual ya que el centro de la actividad pasa del profesor 

al estudiante. (Diaz, Cambio de paradigma metodológico, 2005, 

septiembre) 

 

La educación debe fomentar una enseñanza efectivamente a todas 

las personas para la toma de decisiones responsables y 

fundamentadas, en el ámbito personal y colectivo, que les permita 

hacer frente a los desafíos del presente y del futuro, 

comprometiéndose así en la construcción de un futuro común 

posible para todos.(Cambers, y otros, 2008) 

 

Hay que destacar en este nuevo ámbito educativo, que las Tic son 

un factor importante para un nuevo modelo de educación donde es 

indispensable nuevas estrategias metodológicas  asociadas a la tecnología  

se hace indispensable la capacitación de los docentes en este campo del 

desarrollo tecnológico y de esta manera se comprometan a brindar una 

educación de la nueva era. 

 

CASOS DE LAS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 

 

El desarrollo de las sociedades está inmersa en la potencialidad y 

excelencia de la educación, formando educandos que pongan de 

manifiesto sus conocimientos epistemológicos desarrollando 

potencialidades cognitivas relevantes para lograr sus objetivos.  
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Como forma de entregar a los docentes las habilidades que le 

permitirán socializar adecuadamente a sus alumnos, se ha 

desarrollado el programa “Potenciando a los docentes con destrezas 

de manejo emocional”, en el contexto del Programa de Participación 

de la UNESCO, en colaboración con la Comisión Nacional de 

Trinidad y Tobago para la UNESCO y el Ministerio de Educación de 

Trinidad y Tobago(Cambers, y otros, 2008) 

 

…en los países que han adoptado enfoques más inclusivos, la 

familia y la comunidad se han convertido en un elemento central del 

proceso. En algunos casos, han sido estimulados a participar en las 

decisiones curriculares y a colaborar en la educación de sus hijos. 

En otros casos, las propias familias han asumido el liderazgo para 

movilizar a la comunidad hacia el logro de una educación más 

inclusiva. (Ministerio de Educacion Brasil &&otros) 

 

Para desarrollar las capacidades intelectuales de los docentes  y 

colaborar con la práctica educativa de excelencia e inclusión se creó un 

programa de potencialidad en manejo de destrezas, esto se dio con la 

colaboración de la UNESCO y el Ministerio de Educación  de Trinidad y 

Tobago.  

 

Hablando de inclusión  tomaremos como actores a la familia y la 

sociedad  quienes en algunos casos se han convertidos en colaboradores 

asumiendo responsabilidades en busca de beneficios para la comunidad 

escolar, de esta manera se pone de manifiesto el informe Delors quien la 

conceptualiza como el saber hacer, saber estar y saber ser inmerso en ello 

sus cualidades y actitudes. 

 

Unesco y las estrategias metodológicas 
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La educación de los seres humanos como factor en el desarrollo de 

las sociedades  es fundamental, así pretende  buscar cambios para la 

calidad de vida educativo  

 

Como se pone de manifiesto en el Informe Delors (1966), el concepto 

de competencia integra los conceptos de saber, saber hacer, saber 

estar y saber ser, ya que cuando un individuo da respuesta a las 

diversas situaciones y tareas que se le plantean en el mundo laboral 

lo hace de una manera global en función de sus conocimientos y 

capacitación técnica así como de sus cualidades personales y 

actitudes sociales. (Diaz, Cambio de paradigma metodológico, 2005, 

septiembre). 

 

Las destrezas que debemos fomentar en la niñez Ecuatoriana, el 

saber hacer, con las tendencias de integrar otras disciplinas del 

conocimiento, para también saber aplicarlas para obtener resultados en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de manera integral. 

 

Los valores humanos, como eje transversal en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje nos permitirán formar a niños que reconozcan a 

sus semejantes desde el ser, de cada persona, aunque existen 

explicaciones sobre el tener.  

 

Los niños de la escuela reconocerán su yo interior, crearán acciones 

innovadores partiendo del saber hacer muy bien las cosas, dilucidarán si 

es importante para sus vidas el tener, con la información que el docente 

desarrollará en el aula, aplicando las estrategias metodológicas para 

mejorar la calidad del nivel cognitivo de los estudiantes en la institución 

donde se hace el estudio. 

 

Reforma curricular. 

 



 

17 
 

Se ha puesto en práctica varios proyectos encaminados a mejorar el 

nivel de educación, a partir de la reunión del Foro Mundial sobre la 

Educación  que se dio en Senegal Dakar, en abril del 2000, donde se dieron 

varios compromisos contraídos por la comunidad internacional hacia la 

educación para todos. 

 

Uno de los objetivos propuestos fue extender y mejorar la educación, 

velar por la gratuidad de la educación llegue a todos, velar por el 

compromisos de fomentar la educación entre otros.   

 

Incorporación de los criterios de calidad, flexibilidad, diversificación, 

comprensión relevancia y pertinencia a través de la construcción de 

proyectos educativos curriculares como estrategias para operativizar 

la descentralización del currículo que responda a los intereses y 

necesidades nacionales, regionales, provinciales e institucionales. 

(educacion, 2004) 

 

Para valorar el grado de aplicación de la Reforma Curricular y su 

impacto, la Dirección Nacional de Currículo realizó un estudio a nivel 

nacional que permitió comprender el proceso de aplicación de la 

Reforma de la Educación Básica y su grado de presencia en las 

aulas, las escuelas y los niveles de supervisión, determinando los 

logros y dificultades, tanto técnicas como didácticas. (Ecuador 

Ministerio de educacion, 2008) 

 

Estas técnicas son necesarias no sólo como estrategia metodológica 

dentro del aula, sino como instrumento de reflexión en el alumnado 

para la valoración de su comportamiento grupal, con el fin de 

modificar las estrategias de conducta que hacen que las relaciones 

con los demás influyan en su proceso formativo. (Montalvo, 2013) 
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Con la Reforma Curricular  2006 2015 se ejecutó una nueva calidad 

educativa que trajo consigo muchos cambios en la Educación General 

Básica, Bachillerato e inicial como complemento de  esta ejecución  se 

elaboraron textos escolares y guía para maestros que facilitaron la 

aplicación de los ejes transversales. 

 

LAS TECNICAS DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL 

QUEHACER DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

La docencia es una profesión que está encargada de formar entes 

pensantes, creativos analíticos y críticos que le permitan enfrentar 

problemas y buscar soluciones, la Reforma y Fortalecimiento Curricular 

coloca al estudiante como protagonista principal del desarrollo y 

conocimiento cognitivo. 

 

“Enseñar  es  una  profesión  y  un  arte  que  requiere  un  aprendizaje  

permanente.  Los docentes han de ser “eternos aprendices”, ya que 

constantemente han de construir nuevos conocimientos para resolver 

nuevas situaciones o problemas”(Ministerio de Educacion Brasil &&otros) 

 

En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje, dentro de la 

estructura curricular, se hacen sugerencias sobre los momentos y 

las condicionantes para el empleo de las TIC, pero las docentes y 

los docentes las aplicarán en los momentos que consideren 

necesario y siempre y cuando dispongan de lo indispensable para 

hacerlo. (Ecuador Ministerio de educacion, 2008) 

 

Las estrategias del nuevo paradigma educativo, coloca al educando 

como protagonista principal y constructor de su propio conocimiento. 
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También las Tics son parte de este desarrollo, porque su uso 

marca una diferencia de la educación ambigua y rutinaria de los antiguos 

tiempos. 

 

LAS PRÁCTICAS DE LAS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS EN LA 

ESCUELA COMPLUTENSE EN PUEBLA 

 

El aprendizaje en competencia es el resultado de la enseñanza 

activa donde el aprendiz   construye  su propio conocimiento con la guía del 

docente  desarrolla habilidades y destrezas  de acuerdo a valores y 

actitudes del pensante. 

 

Para una correcta aplicación y coherencia con un proceso de 

enseñanza y aprendizaje por competencias, es necesario un 

enfoque metodológico que aplique estrategias y técnicas 

metodológicas activas que propician un protagonismo del alumno en 

su proceso de aprendizaje, coherentemente con un paradigma 

mediacional centrado en el alumno.(RUIZ, 2012) 

 

El hecho de aprender por competencias lleva implícito un cambio en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, para tratar de impulsar un 

aprendizaje activo por parte del  alumno, orientado a desarrollar 

habilidades, destrezas, actitudes y conocimientos que le permita 

desenvolverse en cualquier situación.(RUIZ, 2012) 

 

Siendo la educación el factor  fundamental en el desarrollo de las 

sociedades está sujeto a un cambio continuo y a la adaptación del medio y 

el individuo. 

 

Cabe recalcar que estos cambios han servido de mucha ayuda para 

el desarrollo de la educación en competencia, pero que es necesario seguir 

buscando nuevos paradigmas que cada día mejore la educación. 
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TÉCNICAS DEL NIVEL COGNITIVO 

 

Definiciones en torno a las técnicas del Nivel cognitivo 

 

 El nivel cognitivo son los conocimientos que están de forma 

abstracta en el ser humano, acumulado en base a la experiencia del 

diario vivir. 

 

El desarrollo cognoscitivo, son los procesos conductuales e 

intelectuales que rigen a las personas para actuar en sociedad. 

 

Se define como la comprensión de las cosas y el ámbito que está en 

el medio. 

Desarrolladores del nivel cognitivo 

 

Funcionan directamente como estimuladores del desarrollo 

motivacional de estudiantes y grupos, pues tienen una expresión 

comportamental muy intensa en el trabajo pedagógico, 

constituyéndose en un modo de actuación profesional que califica 

incluso, la profesionalidad de los maestros, pues contienen elementos 

de moralidad y son responsables del clima y el tacto pedagógico que 

impere en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es normal que la 

interacción y comunicación con estudiantes y grupos genere en sus 

maestros formación. 

 

Expectativas relacionadas con su desempeño en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Si esas expectativas son imprecisas e 

inflexibles, frenan la percepción e interpretación del desempeño  
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“Garvin citado en Schlunzen, define el proceso de evaluación 

del aprendizaje en una organización por medio de tres pasos: El 

cognitivo, el procedimental y el de desempeño”  (Anonimo, S/A) 

 

Para Trenor (1987), una evaluación de los procesos cognitivos, 

sobre la base de pruebas es difícil, puesto que identifica la 

percepción, memoria, el pensamiento y el lenguaje como 

procesos. Pero, por otra parte, “desde la perspectiva del 

procesamiento de información, procesos son tanto las 

funciones comprometidas en la codificación, transformación y 

almacenamiento de la información como las funciones que son 

responsables dedesar controlar o planificar el uso de estos 

procesos” (Alarco, Cortez, & Rodriguez , diciembre 2006) 

 

No obstante: 

La contribución de Vygotsky ha significado para las posiciones 

constructivistas que el aprendizaje no sea considerado como 

una actividad individual, sino más bien social. Además, en la 

última década se han desarrollado numerosas investigaciones 

que muestran la importancia de la interacción social para el 

aprendizaje.   (Carretero, 1997) 

 

La estimulación motivacional que se realiza a través del 

contenido de enseñanza aprendizaje no debe reducirse a indicar su 

valor, importancia o significación social y personal. Consiste, 

básicamente, en dar la posibilidad a los estudiantes de operar con el 

contenido propiciando el vínculo con sus necesidades, motivos, metas 

y objetivos. A partir de ese vínculo, el contenido no sólo adquiere un 

sentido como resultado cognitivo o instrumental, sino también como 

fuerza inductora del aprendizaje, ya sea satisfaciendo necesidades, 

actualizando y reorientando otras ya satisfechas o creando nuevas 

necesidades de aprendizaje y desarrollo. 
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Un aprendizaje desarrollador es aquel que garantiza en el 

individuo la apropiación activa y creadora de la cultura, propiciando el 

desarrollo de su auto-perfeccionamiento constante, de su autonomía 

y autodeterminación, en íntima conexión con los necesarios procesos 

de socialización, compromiso y responsabilidad social. 

 

HISTORIA DEL NIVEL COGNITIVO 

  

Puesto que el conocimiento se construye socialmente, es 

conveniente que los planes y programas de estudio estén diseñados 

de tal manera que incluyan en forma sistemática la interacción social, 

no sólo entre alumnos y profesor, sino entre alumnos y comunidad.      

   

Si el conocimiento es construido a partir de la experiencia, es 

conveniente introducir en los procesos educativos el mayor número de 

estas e incluir actividades de laboratorio, experimentación y solución 

de problemas.   Si el aprendizaje o construcción del conocimiento se 

da en la interacción social, la enseñanza, en la medida de lo posible, 

debe situarse en un ambiente real, en situaciones significativas.    

 

El diálogo entendido como intercambio activo entre locutores es 

básico en el aprendizaje; desde esta perspectiva, el estudio 

colaborativo en grupos y equipos de trabajo debe fomentarse; es 

importante proporcionar a los alumnos oportunidades de participación 

en discusiones de alto nivel sobre el contenido de la asignatura.    

 

El aprendizaje es un proceso activo en el que se experimenta, 

se cometen errores, se buscan soluciones; la información es 

importante, pero es más la forma en que se presenta y la función que 

juega la experiencia del alumno y del estudiante.    
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Por tanto, como podría esperarse, la concepción vygotskiana 

sobre las relaciones entre desarrollo cognitivo y aprendizaje 

difiere en buena medida de la piagetiana. Mientras que Piaget 

sostiene que lo que un niño puede aprender está determinado 

por su nivel de desarrollo cognitivo Vygotsky piensa que es este 

último el que está condicionado por el aprendizaje. Así, 

mantiene una concepción que muestra la influencia permanente 

del aprendizaje en la manera en que se produce el desarrollo 

cognitivo.  (Carretero, 1997) 

 

 “Finalmente, es conveniente tener en cuenta también los 

conceptos y teorías, los sistemas de evaluación y programas de 

intervención más relevantes sobre “aprender a pensar y pensar para 

aprender” (Clavero, S/A) 

 

 

En el aprendizaje escolar, la actividad del alumno está mediada 

por la actividad del profesor, que es el que debe ayudarle a activar los 

conocimientos previos (a través de las "herramientas") y a estructurar 

los conocimientos (a través de los "símbolos") proponiéndole 

experiencias de aprendizaje ni demasiado fáciles ni demasiado 

difíciles, sino en el límite de las posibilidades del sujeto.  

 

Es decir, en su "área o zona de desarrollo potencial" con el fin 

de ir ampliándola. Se dice que aprender está vinculado a la 

diferenciación de estructuras, medio-afines y que tiene lugar a lo largo 

de cada una de las etapas. Se aprenden cosas más complejas en la 

medida en que las estructuras intelectuales implícitas en cada nivel de 

desarrollo fueran más complejas, pero la adquisición, transformación 

y evaluación del conocimiento propio, sería característico de todos los 

niveles. Hay otro factor externo al sujeto que aprende, pero igual de 
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importante en éste proceso que es la construcción del currículo 

escolar. El aprendizaje es visto  como un proceso que puede acelerar 

el desarrollo cognitivo del niño. 

  

CALIDAD DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL 

NIVEL COGNITIVO 

 

Los niveles de asimilación han sido utilizados de manera 

sistemática en la práctica educativa y permiten diagnosticar el nivel de 

asimilación con que se logran los objetivos. Sin embargo en la 

actualidad muchos especialistas aseveran que en la práctica educativa 

se ha prestado poca atención al grado de excelencia con que deben 

manifestarse los conocimientos, las habilidades y las capacidades,  los 

niveles de desempeño cognitivo son funciones categorizadoras que 

expresan los grados de desarrollo cognoscitivo alcanzados por los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje,  algunas consideraciones 

teóricas sobre el tema, así como la recopilación de una considerable 

fuente de experiencias empíricas, nos posibilita y nos permite 

concebirlos como elementos dinamizadores, no solo del proceso 

evaluativo, sino del propio proceso de enseñanza - aprendizaje en su 

integridad y del consecuente trabajo metodológico, superación e 

investigación que deben emprenderse para activar la clase como 

célula del proceso docente 

 

… la relación existente entre los componentes no personales 

del proceso del educativo de enseñanza aprendizaje y las 

categorías objeto de análisis se aprecia una relación más 

directa entre los niveles de asimilación y el contenido, en tanto, 

los niveles de desempeño cognitivo lo hacen desde los 

resultados medidos por la evaluación, lo que lo articula con todo 

el sistema de los componentes del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Por tanto el desempeño no mira sólo hacia el modo 
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en que se ha asimilado el contenido, también vislumbra las 

formas en que los estudiantes se han apropiado de los métodos 

y procedimientos y medios para operar con el contenido en 

función de alcanzar el objetivo y resolver el problema planteado.   

(LEYVA, Enero 2008) 

 

Si bien es cierto 

El clima de aula, entendido como la calidad de las relaciones 

entre los alumnos y de éstos con el docente es, según este 

estudio, el factor que más incide en el rendimiento. Según lo 

anterior, lo que realmente caracteriza a un aula en la que los 

estudiantes aprenden es la calidad del ambiente que se 

constituye en la sala de clase para estimular y provocar el 

aprendizaje de los niños y las niñas. (Rosa Blanco UNESCO, 

Septiembre 2008) 

 

 Un aula con un adecuado clima o ambiente, se caracteriza por 

la incorporación y acogida de los intereses y necesidades de los niños 

y niñas por parte del profesor; promoción de la participación y 

autonomía de los estudiantes; la confianza entre alumnos y de ellos 

con el profesor, el reconocimiento de la vida cotidiana al proceso de 

aprender. (Rosa Blanco UNESCO, Septiembre 2008) 

 

Definimos como indicador una señal que permite dar luz de 

cómo el educando va progresando en su aprendizaje, de tal manera 

que el indicador facilita el diseño de estrategias cuando existe un 

obstáculo en el aprendizaje. Partiendo de este concepto, se puede 

afirmar que los indicadores de evaluación de una composición escrita 

son unas señales que dan a conocer el progreso del educando o 

escritor en el aprendizaje de estrategias y técnicas del proceso de 

producción de la comunicación escrita. El conocimiento  

procedimental, extraído de la experiencia, resultante de la ejecución 
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de tareas anteriores. A partir del conocimiento de las características y 

requisitos de las tareas, las características personales y las estrategias 

que hay que emplear, es cuando se puede empezar a planificar, 

regular, evaluar y reorganizar el proceso cognitivo coherentemente. 

Así, pues, la metacognición supone el conocimiento y control de los 

propios estados y procesos cognitivos Si bien muchas personas 

relatan la experiencia de consenso en Psicología Cognitiva acerca de 

que las imágenes son representaciones analógicas con una similitud 

estructural con aquello que representan y no meras experiencias 

subjetivas, cuyo sustrato corresponde a un código abstracto e 

inaccesible a la conciencia. 

 

PROPONENTES DE LA NUEVAS PEDAGOGIA Y LA CALIDAD 

DEL NIVEL COGNITIVO 

 

El hombre es un ser social que depende en gran parte de sus 

semejantes para lograr el desarrollo integral de sus potencialidades, 

su relación con el contexto está caracterizada por la formación 

obtenida en su familia y en la educación formal de la sociedad, por 

ello, una de las metas de la educación a escala mundial está 

relacionada con la formación integral del hombre. 

 

Esta premisa es necesaria por cuanto el educador debe 

formarse permanentemente a fin de implementar estrategias que 

coadyuven a elevar la calidad del producto humano requerido por la 

sociedad. 

 

Lo expresado requiere atención, pues, en la época actual, la 

humanidad vive en constante cambio, donde el sistema educativo está 

llamado a ejercer un papel preponderante, a fin de contribuir a resolver 

las crisis generada por las transformaciones del ámbito educativo, 

especialmente el nuevo educador quien es actor corresponsable de la 
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calidad de la educación, por ello su formación académica es 

importante para aplicar nuevas estrategias, métodos y técnicas que 

ayuden a mejorar e incrementar el nivel de competencia de sus 

estudiantes en el proceso de aprendizaje llevado a cabo en el sector 

educativo. 

 

En el mismo orden de ideas, es importante considerar que los 

estudiantes tienen el compromiso de aprender a aprender, para ello el 

docente debe ayudar a desarrollar su potencial intelectual y creativo, 

a través del empleo de estrategias innovadoras, de acuerdo con las 

necesidades e intereses de los estudiantes para promover el 

aprendizaje significativo, es decir, un aprendizaje comprensivo y 

aplicado a situaciones académicas o de la realidad cambiante. 

 

“Son las facilitadoras del conocimiento, aquellas que operan 

directamente sobre la información: recogiendo, analizando, 

comprendiendo, procesando y guardando información en la memoria, 

para, posteriormente, poder recuperarla y utilizarla dónde, cuándo y 

cómo convenga” (Clavero, S/A) 

 

… las buenas prácticas consisten en disponer y aplicar 

procesos idóneos y regulares de diagnóstico de la enseñanza y 

el aprendizaje, elaborar proyectos de centro fundados en datos, 

prestar una atención todavía más esmerada al alumnado en 

riesgo, priorizar de modo efectivo y conjunto el propósito de 

sacar a todos adelante,  (Muñoz, diciembre 2009) 

 

A partir de aquí muchos acuerdos proponen: 

... velar por que, de aquí a 2015, todos los niños, y sobre todo 

las niñas, los niños que se encuentran en situaciones difíciles y 

los que pertenecen a minorías étnicas, tengan acceso a una 



 

28 
 

enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad y la 

terminen; (Republica del Ecuador, 2009) 

 

Otro punto nos indica:  

 

… aumentar de aquí al año 2015 los niveles de alfabetización 

de los adultos en un 50%, en particular tratándose de las 

mujeres, y facilitar a todos los adultos un acceso equitativo a la 

educación básica y la educación permanente (Republica del 

Ecuador, 2009) 

  

En nivel cognitivo es el proceso de todos los conocimientos que 

se almacenan en la memoria que ha medida de las acciones son 

utilizadas a nuestra conveniencias de manera activa en beneficio de 

los educandos y conjuntamente con los grupos desarrolladores de la 

calidad de educación para todos comprometidos, que hasta el 2015 

niños/as alcancen una educación gratuita y de calidad. 

 

CASOS DEL NIVEL COGNITIVO 

 

Para que exista aprendizaje significativo, los estudiantes deben 

tener adquiridos sólidos conocimientos previos sobre el tema, estos 

van a ser enriquecidos, redefinidos y re -conceptualizados con la 

nueva información que se aprenderá con la implementación de 

diferentes situaciones de aprendizaje. Por tal motivo, el docente debe 

diseñar e implementar diferentes estrategias didácticas para evaluar 

los conocimientos del alumnado y de este modo planear las 

intervenciones en el aula de clase. Si el estudiante no tiene 

conocimientos previos, se producirá un aprendizaje mecánico, en el 

cual el aprendizaje del nuevo conocimiento se hace de manera 

memorística y arbitraria. Aunque este tipo de aprendizaje es muy 

potenciado en las aulas de clase, se sabe que los conocimientos 
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adquiridos por el estudiante son temporales, con poca retención, no 

potencia la comprensión de conceptos  la  educación ha evolucionado 

desde la "pedagogía de la reproducción" a la "pedagogía de la 

imaginación" más basada en la indagación, la búsqueda y la pregunta 

que con la respuesta de estar centrada en la enseñanza y el profesor 

a centrarse en el aprendizaje y el alumno, de atender sobre todo a los 

productos a considerar la importancia de los procesos. A muy grandes 

rasgos las principales visiones sobre la enseñanza, que han ido 

evolucionando de manera paralela a la evolución de las concepciones 

sobre el aprendizaje ofreciendo prescripciones sobre las condiciones 

óptimas para enseñar.  

 

En el marco de las reformas educativas, los países han invertido 

recursos importantes en la capacitación de docentes en 

servicio, pero los resultados no han sido los esperados. Esto 

tiene que ver con los enfoques y metodologías utilizadas y la 

débil articulación con los otros componentes de un sistema de 

desarrollo profesional. (UNESCO, 2007) 

 

El uso de los recursos informativos mostrará el grado de 

competencia informativa que el sujeto posee. La competencia 

informativa cobra importancia global cuando la UNESCO (2005) 

manifiesta que la información y el conocimiento no sólo se han 

convertido en la principal fuerza de transformación social,  sino 

que además, son la promesa para aliviar múltiples problemas 

que aquejan a la sociedad, por lo tanto, se demanda que la 

información y las habilidades sean empleadas y compartidas de 

manera sistemática y equitativa. El tema de las habilidades 

informativas ha mostrado, de forma impresionante, el desarrollo 

de fuentes. (Leal, 2007) 
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Tanto la Taxonomía revisada por Anderson y Krathwohl se 

centran en el dominio cognitivo. Cumplen una función pero no 

se aplican a las actividades realizadas en el aula. La presente 

Taxonomía para entornos Digitales no se restringe al ámbito 

cognitivo; es más, contiene elementos cognitivos así como 

métodos y herramientas. Estos son los elementos que yo, como 

docente en ejercicio, utilizaría en mis experiencias de aula. Así 

como en las taxonomías anteriores, es la calidad de la acción o 

del proceso la que define el nivel cognitivo y no la acción o el 

proceso, por sí mismos. Mientras que Bloom representa el 

proceso de aprendizaje en sus diferentes niveles, esto no 

implica que los estudiantes deban empezar en el nivel 

taxonómico más bajo para luego subir a otros niveles. Más bien, 

significa que el proceso de aprendizaje se puede iniciar en 

cualquier punto y que los niveles taxonómicos más bajos 

estarán cubiertos por la estructura de la tarea de aprendizaje. 

(Churches, S/A) 

 

Brecha cognitiva. Se entiende por cognición, como el conjunto 

de procesos mentales que tienen lugar entre la recepción de 

estímulos y la respuesta a éstos; así también, las funciones 

complejas que operan sobre las representaciones perceptivas 

o recobradas de la memoria a largo plazo (Gallegos y 

Gorostegui, 2008). Los procesos cognitivos pueden ser simples 

o complejos. Los procesos simples suceden cuando el sujeto 

es capaz de: captar sensaciones, percepciones, estar atento y 

concentrado, y retener en la memoria información; por procesos 

complejos se comprende lo siguiente: pensamiento, lenguaje e 

inteligencia (Neisser, 1976). (Leal, 2007) 

 

Las estrategias metodológicas actuales se basan en principios 

psicopedagógicos, que a modo de ideas-fuerza, reflejan las cuestiones 
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que se plantea el profesorado en el proceso educativo. Aportan los 

criterios que justifican la acción didáctica en el aula y en el centro 

escolar, e inspiran y guían la actividad del profesorado y del alumnado 

para alcanzar los objetivos previstos. Planificar la intervención 

educativa en el aula significa ajustar las estrategias metodológicas a 

la organización mental y a los esquemas intelectuales del alumnado. 

Teniendo esto en cuenta, la planificación debe contemplar los 

siguientes aspectos: El alumnado debe ser animado a conducir su 

propio aprendizaje, que consiste en pasar de la dependencia a la 

autonomía. La experiencia adquirida debe facilitar su aprendizaje (el 

cambio y la innovación).  

 

UNESCO 

 

Según la UNESCO la educación está llamada a devenir cada 

vez más una empresa que trate de liberar todas las potencialidades 

creadoras de la conciencia humana. En nuestros días centenares de 

millones de hombres se encuentran paralizados en dos componentes 

de su praxis creadora: la acción y la reflexión. Una visión deformada 

del hombre y del universo, la ignorancia, la violencia y la psicosis 

colectiva de que son objeto, desarrolla en ellos una interacción 

mutuamente destructora de la acción y reflexión crítica sí. 

 

Para hablar de la calidad de la educación en su génesis 

debemos remontarnos a los albores de la humanidad, ya que la 

educación siempre estuvo ligada a la necesidad del hombre de 

perpetuar sus conocimientos empíricos transmitidos de padres a hijos 

y de abuelos a nietos, por lo que este proceso siempre ha estado 

presente en la vida del hombre. Este desarrollo constante, aparejado 

a los nuevos descubrimientos científicos, obligó al hombre a seguir 

perfeccionando los sistemas educacionales, como una necesidad 

social. 
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. 

La UNESCO en el informe de monitoreo de Educación para 

Todos del año 2005, establece tres elementos para definir una 

educación de calidad: el respeto de los derechos de las 

personas; la equidad en el acceso, procesos y resultados; y la 

pertinencia de la educación. Dado que los dos primeros 

aspectos ya han sido desarrollados anteriormente vamos a 

detenernos en la pertinencia. Esta hace referencia a una 

educación que promueve aprendizajes que son significativos 

para todos y no sólo para aquellos que pertenecen a las clases 

sociales y culturales dominantes, o, para quienes tienen un 

determinado nivel de competencia (el supuesto alumno medio). 

(Republica del Ecuador, 2009) 

 

“Nos reafirmamos en la idea de la Declaración Mundial sobre 

Educación para Todos (Jomtien, 1990), respaldada por la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención 

sobre los Derechos del Niño, de que todos los niños, jóvenes y 

adultos, en su condición de seres humanos tienen derecho a 

beneficiarse de una educación que satisfaga sus necesidades 

básicas de aprendizaje en la acepción más noble y más plena 

del término, una educación que comprenda aprender a asimilar 

conocimientos, a hacer, a vivir con los demás y a ser. Una 

educación orientada a explotar los talentos y capacidades de 

cada persona y desarrollar la personalidad del educando, con 

objeto de que mejore su vida y transforme la sociedad.” 

(Republica del Ecuador, 2009) 

 

Además, complementando la evidencia acerca del aumento en 

la escolaridad de la población, se ha encontrado que el 
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mejoramiento de la calidad de la educación puede ser un 

catalizador del cambio social que apunte a superar la pobreza, 

mejorar la desigualdad en la distribución de ingresos, y 

aumentar la productividad y el desarrollo de la sociedad 

(Hanushek&Woessmann, 2009). (UNESCO, hacia una 

educacion para todos, 2013) 

 

“En consecuencia, las visiones contemporáneas sobre el 

derecho a una educación de calidad tienden a resaltar su carácter 

multidimensional” (UNICEF y UNESCO, 2008; OREALC-UNESCO, 

2008) (UNESCO, hacia una educacion para todos, 2013) 

 

Una de las conclusiones fue que el acceso a una educación de 

calidad y gratuita es uno de los elementos fundamentales para impedir 

la desigualdad. Educación de calidad de tres a cinco años, El 

desarrollo de las actividades de control cognitivo, de autoconciencia 

acerca de cómo se conoce y de automanejo de la propia actividad 

cognitiva, permite a los alumnos asumir la responsabilidad de su 

propio aprendizaje es la clase del aprender a aprender. Precisamente, 

estos autores, describen la metacognición como el séptimo sentido 

que lleva a aprender a aprender; es decir, la capacidad de reconocer 

y controlar la situación de aprendizaje. Lo que no debe confundirse 

con el aprendizaje de habilidades específicas para el estudio es ser 

capaz de organizar, dirigir y controlar los procesos mentales y 

ajustarlos a las exigencias o contexto de la tarea indican que la 

actuación de los expertos, respecto a los novatos, es de mayor énfasis 

en la planificación y la aplicación de estrategias, una mejor distribución 

del tiempo y los recursos, y un control y una evaluación cuidadosa del 

progreso. 

 

REALIDAD NACIONAL Y LOCAL 
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La explosión tecnológica de la década del ’90 ha afectado, en 

la mayoría de los casos, positivamente a muchas áreas, entre ellas a 

la educación. Los formadores, de a poco, están tomando conciencia 

de que es fundamental comprender cómo aprende el cerebro, ya que 

éste es el órgano del aprendizaje. Una de las principales dificultades 

es, sin duda, el hecho de que los alumnos son nativos digitales y la 

mayoría de los docentes son inmigrantes digitales, o sea que, en 

general, los educandos superan las capacidades del educador en esta 

área. Por otro lado, muchos docentes aún sienten resistencia a salir 

de esa zona de confort ya mencionada y adquirir estas nuevas 

capacidades. La falta de recursos es también una desventaja para 

lograr clases “más digitalizadas”. Lo ideal sería construir aulas-talleres 

donde los alumnos dejen de ser aprendices superficiales y se 

conviertan en alumnos estratégicos, que aprendan cómo resolver 

desafíos de distintos tipos desarrollando sus talentos innatos y 

adquiriendo nuevas capacidades, donde el docente sea sólo una guía, 

un facilitador y en donde los alumnos aprendan haciendo. El modelo 

de alumno-profesor es también muy bien visto por las neurociencias 

ya que aprendemos realmente cuando podemos enseñar, cuando 

podemos preguntar en forma inteligente 

 

Basado en los planteamientos de la teoría del aprendizaje social 

sobre el modelamiento, el método demostrativo va más allá los 

34 postulados conductistas sobre los mecanismos de 

aprendizaje. Aquí se rescatan algunos principios del 

conductismo y a partir de ellos se propone agregar otro tipo de 

aprendizaje el Aprendizaje por Observación, reconociendo la 

divergencia con el conductismo en el ámbito de la existencia de 

mecanismos internos (procesos cognitivos) de representación 

de la información esencial para el aprendizaje. (BANDURA, 

1990) (Bandura, 1990) [PDF] 
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TEMA: Influencia de la Metodología empleada por los  

repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/10454/1/41598_1.pdf 

 

Un estudiante debería exhibir capacidad en los diferentes 

métodos, técnicas, procedimientos y estrategias para aprender y 

estudiar con eficiencia. Estas destrezas son responsables de una 

función primordial en todo proceso de aprendizaje, facilitar la 

asimilación de la información que llega del exterior, al sistema 

cognitivo del sujeto, lo cual supone gestionar y regular la entrada, 

nominación, categorización, almacenamiento y salida de los datos. 

Estas destrezas son tan importantes que, algunos pedagogos 

sugieren que es un contrasentido transmitir contenidos en la era de la 

información, cuando los conocimientos científicos y técnicos están a 

nuestra disposición, lo que se requiere son habilidades para asimilar 

dichos saberes.  La UNESCO en sus últimas conferencias ha ratificado 

la importancia de esta destreza cuando expresa “Aprender a conocer 

supone, en primer lugar, aprender a aprender, ejercitando la atención, 

la memoria y el pensamiento”.  

 

REFORMA CURRICULAR 2010 

 

La Reforma se caracteriza por ser gradual e incremental, 

existiendo una concepción de transformación y adecuación de los 

sistemas educativos a las cambiantes condiciones de la sociedad. En 

el contexto de un sistema descentralizado, esta Reforma se expresa 

en múltiples estrategias y su avance depende, entre muchos factores, 

de las capacidades crecientes que desarrollen sus actores para 

llevarla a cabo. Las principales modalidades de acción del Estado 

tienen a bien entregar un marco de regulaciones sobre la base de 

normas, pero también mediante la provisión de información y de 

resultados de evaluaciones, en la actual política de educación  que 

ordena el ejercicio de la profesión docente con instrumentos legales 
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pone en vigencia el acuerdo N°1443 del 9 de abril de 1996 el Ministerio 

de Educación y cultura para la Educación Básica y mediante el 

Acuerdo Ministerial N°56 del 14 de enero del 2000 se creó el Programa 

Nacional de Educación Básica responsable de implementar y 

coordinar la reforma curricular en el nivel básico del sistema Educativo 

acción de supervisión y apoyo directo, focalizada en las poblaciones 

de más riesgo educativo; lo que permite superar situaciones que 

atentan contra la equidad y la compensación de las desigualdades que 

pueda crear la descentralización  

 

 

Como se aprecia, en la propiedad; aplicación de fundamentos 

curriculares en la práctica pedagógica de las Instituciones 

estudiadas, se revela marcada inconsistencia con una 

concepción o fundamentación curricular del “hacer” práctico en 

la escuela; mecanismo que relega el aprender a pensar, 

antagónico con teorías de aprendizaje significativo y 

constructivista y procesos cognitivos representativos de lo 

rígido, específico, medible, autoritario y repetitivo; en lugar de 

asumir la administración del currículo bajo criterios simbólicos y 

significantes para maestros y alumnos en una red de palabras, 

imágenes, sonidos, juegos, diversidad de recursos y estrategias 

que encarnan signos de la ocurrencia socio-cultural, como 

enfatiza Stenhouse (1994); así como una forma desvinculación 

del ETV en una visión holística, sistémica, aportando significado 

reales y funcionales a las áreas del saber, con el abordaje de 

problemas y situaciones de la sociedad que rodea al estudiante 

y a la escuela (Odreman 1997) pag 109 -110 (Lienzo Duran & 

Luquez de Camacho, Sep-Dic. 2007) 

 

Por consiguiente, Odreman (1997) señala, que el Diseño 

Curricular del  Nivel  de  Educación  Básica  se  concibe  con  
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una  visión  holística,  sistémica y se  sustenta en los Ejes 

Transversales que se integran a todos los  componentes  del  

Diseño  Curricular  y  que  permiten  organizar  los contenidos 

de las distintas áreas académicas, aportando significados 

reales y funcionales a las áreas del saber, al abordar problemas 

y situaciones de la sociedad venezolana actual, elevando al 

educando a tomar  conciencia de su contexto socio natural y al 

mismo tiempo desarrollar competencias para modificarlo y 

construir una sociedad mejor (Lienzo Duran & Luquez de 

Camacho, Sep-Dic. 2007) 

 

El concepto de autorregulación del aprendizaje no es nuevo y 

fue trabajado al final de la década de los ochenta por 

Zimmerman y otros autores (Zimmerman y Martínez-Pons, 

1988). La autorregulación recibe hoy un nuevo impulso como 

concepto clave en el diseño educativo, y para algunos este 

resurgir de los aspectos Meta cognitivos está relacionado con 

la posibilidad que ofrece la tecnología de potenciar los 

ambientes de aprendizaje (Steffens, 2004). (Aliaga & 

Bartolomé, Borrador 2005) 

 

“La autorregulación no sólo es una competencia necesaria en una 

sociedad que requiere de nuevas estrategias de aprendizaje 

continuado. También puede convertirse en una estrategia educativa 

contra la seducción de los medios” (Bembenutty y Karabenick, 2004)” 

(Aliaga & Bartolomé, Borrador 2005) 

 

Curiosamente el concepto de autorregulación nos lleva al otro 

punto que señalábamos en 1997: una nueva forma de organizar 

la información. Este aspecto ha sido muy trabajado por 

Azevedo. Un trabajo que nos interesa especialmente su 

investigación sobre cómo la habilidad en la autorregulación 
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facilitaba el uso de materiales hipermedia por los estudiantes 

(Azevedo y Crownley, 2004). (Aliaga & Bartolomé, Borrador 

2005) 

 

 

Un buen diagnóstico educativo debe ir más allá del sector 

educativo debe  darse cuenta de las condiciones sociales, económicas 

y políticas que condicionan tanto la oferta como la demanda educativa; 

la educación superior es parte del sistema educativo y la política 

educativa, por tanto, debería adoptar una visión y un tratamiento 

integral de todos los niveles del sistema, independientemente de que 

sean instituciones distintas las que están a cargo de los diversos 

niveles; la Educación abarca no únicamente la educación formal sino 

también la que tiene lugar fuera del sistema escolar, incluyendo la 

educación no-formal y los diversos ámbitos de aprendizaje informal: la 

familia, el grupo de padres, la comunidad, los medios de 

comunicación, el lugar de trabajo y/o producción, las bibliotecas, los 

centros culturales, las diversas instancias de participación social, etc. 

Limitaciones de tiempo y el propio carácter provisional de este 

documento, hacen imposible abordar un diagnóstico en profundidad 

de la educación en el Ecuador.  

 

LAS TÉCNICAS DEL NIVEL COGNITIVO  EN EDUCACIÓN 

BÁSICA 

 

Las técnicas didácticas forman parte de las didácticas. Se 

concibe como  el conjunto de actividades que el maestro estructura 

para que el estudiante construya su conocimiento, lo transforme, lo 

problematice y lo evalué, además participando con el estudiante en el 

proceso de recuperación de su propio proceso. De este modo las 

técnicas didácticas ocupan un lugar indispensable en el proceso de 

enseñanza aprendizaje que son actividades que el docente plantea y 
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realiza para facilitar la construcción del conocimiento, las técnicas son 

organizadas a través del docente para cumplir su objetivo. 

 

“En muchos países se ha incluido el tramo de 5 años, incluso el 

de 4 años en algunos casos, dentro de educación básica obligatoria y 

se ha incrementado la oferta educativa para los niños de 3 a 5 años” 

(Republica del Ecuador, 2009) 

 

“Inclusión es el proceso de identificar y responder las necesidades de 

todos los estudiantes a través de la participación en el aprendizaje, en 

las culturas y en las comunidades, y reduciendo la exclusión en la 

educación” (Republica del Ecuador, 2009) 

 

El uso de recursos y materiales didácticos favorece el desarrollo 

cognitivo, emocional y desarrollo de los niños y niñas, se debe 

tomar en cuenta que el primer año de educación básica es el 

final de la primera etapa del desarrollo evolutivo del niño o niña, 

y el inicio de la primera experiencia escolar, por tanto, los 

educadores deben pone toda edad las estrategias 

metodológicas para que en el proceso de escolaridad no tenga 

inconvenientes (Anonimo, S/A) 

 

LA PRÁCTICA DEL NIVEL COGNITIVO EN LA ESCUELA 

 

El  significa de Aprender a Aprender es enseñar a los alumnos 

a que se vuelvan aprendices autónomos, independientes y auto-

reguladores, capaces de aprender a aprender, esto implica la 

capacidad de reflexionar la forma en que se aprende y actuar en 

consecuencia autorregulando el propio proceso de aprendizaje 

mediante el uso de estrategias flexibles y apropiadas que se 

transfieren y adoptan a nuevas situaciones. 
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La enseñanza debe individualizarse en el sentido de permitir a 

cada alumno trabajar con independencia y a su propio ritmo. Pero es 

necesario promover la colaboración y el trabajo grupal, ya que este 

establece mejores relaciones con los demás alumnos, aprenden más, 

les agrada la escuela, se sienten más motivados, aumenta su 

autoestima y aprenden habilidades sociales más efectivas al hacer en 

grupos cooperativos. 

 

Cuando se trabaja en situaciones escolares individualista no 

hay una relación entre los objetivos que persigue cada uno de los 

alumnos, sus metas son independientes entre sí. El alumno para lograr 

los objetivos depende de su capacidad y esfuerzo. 

 

Aprender a aprender y aprender a pensar ha sido y son 

propósitos irrenunciables de la enseñanza. Los docentes pueden, 

desde las diferentes disciplinas, formar y desarrollar las habilidades 

del pensamiento a partir de la enseñanza de estrategias de 

aprendizaje. 

 

La gran capacidad y flexibilidad de las NT para la comunicación 

y la interacción destacan su función formativa “por cuanto 

apoyan la presentación de determinados contenidos, lo que 

puede ayudar a guiar, facilitar y organizar la acción didáctica, 

así como condicionan el tipo de aprendizaje a obtener, ya que 

pueden promover diferentes acciones mentales en los alumnos” 

(Cabero, 2000, p. 144). Sin embargo, aunque se acepta que las 

nuevas tecnologías poseen un alto potencial en la enseñanza, 

es necesario analizar las funciones cognitivas en las que 

impactan dichas tecnologías para tratar de definir qué papel 

juegan las NT en los procesos de aprendizaje (Batista, 2004) 
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“Una mejor comprensión de ello permitirá un diseño más 

apropiado en los ambientes virtuales de aprendizaje” (Batista, 2004) 

 

Prácticas educativas relacionadas con la cultura de la   escuela 

inclusiva organizativo subyacente del sistema educativo de 

muchos países, en la mayoría de... apoyo que el profesorado 

recibe, a varios niveles, tanto desde dentro como desde... global 

(no sólo las capacidades cognitivas, sino también los 

conocimientos...  (Iris & European comision, S/A) 

 

El aprendizaje ocurre solo si se satisfacen una serie de 

condiciones: que el alumno sea capaz de relacionar de manera no 

arbitraria y sustancial, la nueva información con los conocimientos y 

experiencias previas y familiares que posee en su estructura de 

conocimientos y que tiene la disposición de aprender 

significativamente y que los materiales y contenidos de aprendizaje 

tienen significado potencial o lógico. Las condiciones que permiten el 

logro del aprendizaje significativo requieren de varias condiciones: la 

nueva información debe relacionarse de modo no arbitrario y 

sustancial con lo que el alumno ya sabe, depende también de la 

disposición (motivación y actitud) de éste por aprender, así como los 

materiales o contenidos de aprendizajes con significado lógico. 

 

FUNDAMENTACION PEDAGOGICA 

 

 Que los artículos 26 y 27 de la carta suprema, definen a la educación 

como un derecho de las personas y un deber ineludible e inexcusable del 

estado, que constituye un área prioritaria de la política pública, garantía de 

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

(ecuador.com, 2013) 
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El Bachillerato Internacional desarrolla y promueve en sus 

estudiantes, conocimientos, habilidades  y  destrezas  encaminadas  al  

trabajo  proactivo,  cooperativo,  solidario,  con un  aprendizaje  significativo,  

cultural  y  continuo; promueve  la  formación  de  seres emprendedores  

con  espíritu  investigativo  e  innovador,  con  valores  éticos,  principios 

morales, conciencia social, cultural y ambiental. (Programa del diploma del 

bachillerato internacional, lineamientos y direcctrices MINEDUC 2014) 

 

Fundamentación Legal 

 

Art. 26 de la Constitución La Constitución ha modificado y ampliado 

el enfoque, las finalidades y los compromisos de la educación. Por primera 

vez, el país considera a la educación como «área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal», pues tiene la responsabilidad de ser «la 

garantía de la igualdad e inclusión social y la condición indispensable para 

el Buen Vivir»  

 

Sección Quinta.  

Educación. 

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

su vida 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, 

almadio 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 
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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. 

 

Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales 

Art. 385.-  El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y 

Saberes Ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

Art. 386.-  El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas 

naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, 

desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes 

ancestrales.  

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

Art. 387.-  Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 
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2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

Art. 193 Código de la niñez y adolescencia: 

 

Las políticas sociales básicas fundamentales. Que se refieren a las 

condiciones y servicios fundamentales a que tienen derechos todos los 

niños niñas y adolescentes de manera equitativa y sin excepción, como la 

protección a la familia, la educación, la nutrición, la vivienda, el empleo de 

los progenitores y la seguridad social entre otras. 

 

LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL: 

 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 
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participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. Se 

exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige por 

su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad competente. 

 

TÍTULO II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho 

humano fundamental garantizado en la Constitución de la República y 

condición necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

DE LOS ESTUDIANTES 

Art. 7.- Derechos.- 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación; 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TÍTULO I 

ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO 1 

ÁMBITO Y OBJETO 

Art. 2.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, 

garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a la 
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excelencia, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna. 

 

CAPÍTULO 2 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de 

carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución 

de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. 

 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, 

en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 

académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia. Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y 

colectiva, las comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y 

la responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través 

de los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 

 

Art. 9.- La educación superior y el buen vivir.- La educación superior 

es condición indispensable para la construcción del derecho del buen vivir, 

en el marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y la 

convivencia armónica con la naturaleza 

 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 

Todo este nuevo esquema de planificación nacional también implica 

la construcción de la planificación de manera fuertemente participativa. La 

formulación de este plan responde a un proceso sostenido de consulta que 

inició con la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010. Se 
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caracteriza por la diversidad de actores que formaron parte del mismo, y se 

concibe en varios momentos. 

 

En medio de la crisis global del capitalismo, el desafío del Gobierno 

Nacional consiste en mantener su línea de políticas pos-neoliberales, 

centradas en la formación de una sociedad justa, con igualdad de 

oportunidades y abocada a la defensa de los intereses populares. Desde 

esta perspectiva, es una prioridad incrementar los recursos de inversión 

pública, ampliar la cobertura y mejorar la calidad de las prestaciones de 

educación, salud, trabajo y seguridad social, así 

 

EL PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN (2006 – 2015) 

 

El Plan Decenal de Educación (2006 – 2015) es el resultado de un 

proceso de acuerdos que en el país vienen gestándose desde el primer 

Acuerdo Nacional “Educación Siglo XXI”, en abril de 1992. Busca ser un 

instrumento estratégico de gestión y una guía que da perspectiva a la 

educación para que, sin importar las autoridades ministeriales que se 

encuentren ejerciendo sus cargos, las políticas sean profundizadas. 

 

Mediante la Consulta Popular de 2006 se ratificó en las urnas la 

voluntad del pueblo ecuatoriano que aprobó los postulados y objetivos del 

Plan Decenal de Educación, priorizando sus políticas para la inversión y de 

incremento de recursos para la Educación. En este sentido, las políticas 

que propone el Plan Decenal de Educación son las siguientes: 

 

2. Universalización de la Educación General Básica, para garantizar 

el acceso de nuestros niños y niñas al mundo globalizado. Su objetivo 

principal es brindar educación de calidad con enfoque inclusivo y de 

equidad, respetando las características de pluriculturalidad y multilingüismo 

de los individuos, siendo una de sus principales líneas de acción promover 
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una educación que refuerce los rasgos culturales y étnicos de los pueblos 

y nacionalidades del Ecuador. 

 

3. Universalización de la Educación Inicial, para dotar a los infantes 

de habilidades para el acceso y permanencia en la educación básica. El 

objetivo principal de esta política es brindar educación a niños y niñas 

menores a 5 años garantizando el respeto de sus derechos, su diversidad 

cultural y lingüística, siendo una de sus principales líneas de acción la 

implementación de la educación infantil, familiar, comunitaria e intercultural 

bilingüe. 

 

4. Lograr la cobertura de al menos el 75% de la matrícula en el 

Bachillerato, a fin de desarrollar en los jóvenes competencias para la vida 

y el trabajo. Su objetivo es formar jóvenes competentes, con enfoque 

intercultural inclusivo y equitativo para que continúen de manera exitosa la 

instrucción superior. Dentro de sus principales líneas de acción se 

encuentra la construcción, implementación e interculturalización del nuevo 

modelo educativo, con clara articulación con el sistema intercultural 

bilingüe. 

 

5. Erradicación del analfabetismo y dar educación continua para 

adultos, para garantizar el acceso de todos y todas a la cultura nacional y 

mundial. Su principal objetivo es permitir el acceso, al menos a la educación 

básica, para quienes tienen algún tipo de rezago educativo, garantizando 

la educación en lengua nativa para los pueblos y nacionalidades del 

Ecuador. 

 

6. Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de escuelas 

y colegios. 

 

7. Mejoramiento de la calidad de la educación, para incidir en el 

desarrollo del país y en el mejoramiento de la calidad de vida de ciudadanos 
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y ciudadanas. Como objetivo principal identifica garantizar a quienes 

culminan los ciclos educativos la capacidad adecuada para contar con 

competencias para su desarrollo e inclusión social, reconociendo como una 

de sus líneas de acción la implementación de un sistema de rendición de 

cuentas a todos los actores sociales de la educación intercultural bilingüe. 

 

8. Mejoramiento de la formación, revalorización del rol y el ejercicio 

docente, a través del mejoramiento de la formación inicial y la capacitación 

permanente. Su objetivo principal radica en mejorar la oferta educativa a 

través de docentes capacitados, así como mejorar la calidad de vida de los 

docentes y la percepción de la comunidad frente a su rol, identificándose 

dentro de sus principales líneas de acción la revisión, actualización e 

interculturalización del currículo de formación inicial y la formación y 

capacitación del personal intercultural bilingüe. 
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TERMINOS RELEVANTES 

 

Nivel cognitivo.- Es el proceso de aprendizaje de cada individuo mediante 

los conocimientos que se extraen en el medio vivir, el que permite adquirir 

nuevos conocimientos. 

 

Estrategias metodológicas.- Métodos que se emplean para desarrollar 

una acción correspondiente al área de enseñanza-aprendizaje. 

 

Destrezas.- Habilidades que se emplean para el desarrollo, 

desenvolvimiento, y ejecución de un tema determinado. 

 

Educación de excelencia.- Fundamentada en los conocimientos 

sobresalientes adquiridos por cada individuo. 

 

Habilidades cognitivas.- Son las destrezas desarrolladas mediante el 

conocimiento desde el momento de la concepción hasta la muerte siempre 

y cuando se los desarrolle. 

 

Diseño Curricular.- Modelo de enseñanza en las practica de la docencia. 

 

Guía didáctica.- Diseño de estrategias con destrezas para aplicarlas en la 

educación. 

 

Evaluación.- Resultados que se obtienen de un aprendizaje adquirido con 

anterioridad, que se plasman en el desenvolvimiento académico. 

 

Desenvolvimiento académico.- Desarrollo del nivel cognitivo en las 

enseñanzas diarias impartidas por el maestro y adquiridas por el 

estudiante.  
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Metodología.- Modo de enseñanza para implantarlos dentro de la 

planificación curricular, y ejecutarlos en el aula de clases. 
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CAPÌTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño de investigación  

 

 Los tipos de investigación nos ayudan a profundizar los aspectos 

más relevantes del proyecto; son descriptivos y explorativos. 

 

Tenemos técnicas cualitativas y cuantitativas que nos ayudan a 

obtener la información requerida, tales como la encuesta a los docentes y 

estudiantes. 

 

 En este diseño de la investigación tenemos a los siguientes que se 

exponen a continuación: 

 

 Métodos Empíricos.- Es La característica principal con la que se 

fundamenta esta investigación es el proceso con encuestas estructuradas 

en la escuela “Rosa Amada Espinoza”  

 

 Hemos observado que en la escuela Rosa Amada Espinoza carece 

de guías metodológicas para las prácticas del nivel cognitivo considerando 

a la influencia de las estrategias metodológicas. 

 

 Métodos teóricos.- La observación y la experiencia del uso de las 

estrategias metodológicas en las planificaciones curriculares, realizadas 

por los docentes nos permitirá reforzar a fin de lograr el desarrollo de 

actitudes creativas, cognitivas, intelectuales y de desenvolvimiento 

académico. 
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 Métodos Estadístico Matemático.- En este trabajo utilizamos el 

programa de tabulación de Excel para el levantamiento de datos. El 

enfoque estadístico, esta aceptado en los procesos de investigación de los 

procesos de grado, nos permite observar variaciones que se producen en 

ellos, pudiendo llegar a determinar análisis e interpretaciones de los datos 

del estudio. 

 

 Métodos profesionales.- En los planes de clases que manejan los 

docentes establecemos todos los parámetros del circulo educativo así 

como también los medios y recursos necesarios para lograr el desarrollo 

del pensamiento del estudiantado. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

CALIDAD DE 
ESTRATEGIA

S 
METODOLO

GICAS 

• Definiciones de la 
estrategia 

metodológica 
• Ámbito en la calidad 

de estrategias 
metodológicas 

Desarrolladores de las 
estrategias metodológicas 

Historia de las estrategias 
metodológicas 

Calidad de las estrategias 
metodológicas 

Realidad internacional 

Proponentes de las 
estrategias metodológicas. 

Casos sobre las estrategias 
metodológicas 

Unesco y las estrategias 
metodológicas 

Realidad nacional y 
local 

Reforma curricular 2010 

Las técnicas de las 
estrategias metodológicas 

en el quehacer de la 
educación básica. 

La práctica de las 
estrategias metodológicas 

en la  escuela “Rosa Amada 
Espinoza” 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

CALIDAD 
DEL NIVEL 
COGNITIVO 

 Definiciones en 
torno a la calidad 
del nivel cognitivo 

 

 Ámbito de la 
calidad del nivel 

cognitivo 

Desarrolladores del nivel 
cognitivo 

Historia del nivel cognitivo 

Calidad del nivel cognitivo 
en la educación 

Realidad 
internacional 

Proponentes de las 
estrategias metodológicas y 
la calidad del nivel cognitivo 

Casos 

UNESCO 

Realidad nacional y 
local 

Reforma curricular 2010 

Las técnicas del nivel 
cognitivo en educación 

básica 

La práctica de las 
estrategias sobre el nivel 
cognitivo escuela “Rosa 

Amada Espinoza” 

 



 

55 
 

Población y Muestra 

 

La población a estudiar de la escuela “Rosa Amada Espinoza” de Cantón 

Balao, Provincia del Guayas en el periodo lectivo 2014-2015 se resume en 

la tabla siguiente: 

TABLA 1 

POBLACION 

Alternativas de estudio  Personas 

Directivos y Docentes 2 

Estudiantes 83 

Fuente Encuesta realizada en la escuela Rosa Amada Espinoza. 
Elaborado por Matías Mercy; Ramírez Gina 
 

Muestra  

Para seleccionar la muestra de la población de la escuela Rosa Amada 

Espinoza, resumimos la siguiente tabla:  

TABLA 2 

MUESTRA 

Alternativas de estudio  Personas 

Docentes 2 

Estudiantes 18 

Fuente Encuesta realizada en la escuela Rosa Amada Espinoza. 
Elaborado por Matías Mercy; Ramírez Gina 
 

 

Formula 

Utilizamos la siguiente formula:                                        

Dónde: n: Muestra 

  N: Población 

   P: Probabilidad de éxito  

   Q: Probabilidad de fracaso 

   P*Q: Varianza de la Población 

   E: Margen de error  

   NC  (1-α): Confiabilidad 
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   Z: Nivel de confianza 

   Para nuestro estudio el error aceptable es el 15%. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

 El estudio de campo con las encuesta se efectuó a 2 docentes, 83 

estudiantes. El formato de la encuesta estructurada estás colocadas en el 

anexo 1 de tablas y gráficos. 

 

Procesamiento y Análisis 

 

El proceso de este proyecto lleva el siguiente orden: 

 Seminario de capacitación para el proyecto de capacitación con el 

MSc. Wilson Cochea Perlaza. 

 Se denuncia el título y la propuesta en la secretaria en la facultad de 

Filosofía, letras y ciencias de la educación. 

 Análisis del capítulo I: El problema. 

 Análisis del capítulo II: Marco teórico. 

 Análisis del capítulo III: Metodología 

 Análisis del capítulo IV: La propuesta. 

 

Discusión de los resultados de las encuestas a los docentes de la 

escuela Rosa Amada Espinoza. 

 

Con los resultados procedemos a la discusión a partir de las 

preguntas realizadas en la encuesta. 

Globalmente las preguntas correspondientes a los docentes obtenemos los 

siguientes datos: El 20% de los encuestados contesta que está totalmente 

de acuerdo con todas las preguntas realizadas; el 40% responde que está 

de acuerdo en todas las preguntas; el 40% de los encuestados le es 

indiferente en todas las preguntas; el 0% está en desacuerdo con todas las 

preguntas; y el 0% está totalmente en desacuerdo con todas las preguntas. 
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 El resultado demuestra la importancia de realizar el trabajo; en las 

preguntas sobre la influencia de las estrategias metodológicas sus 

porcentajes son similares al estar de acuerdo, corroborando el trabajo 

planteado, aunque no podemos determinarla ya que ambos docentes 

responden a las preguntas con cierta inseguridad. 

 

 De la misma manera con las preguntas 11, 12, 13 y14, que 

corresponden a la guía didáctica coincide en estar de acuerdo sobre la guía 

didáctica con enfoque en a las destrezas con criterio de desempeño, 

confirmando el trabajo a realizarse. 

 

Discusión de los resultados en la entrevista a estudiantes de la 

escuela Rosa Amada Espinoza. 

  

El resultado global de la tabulación de datos y observación de las gráficas 

correspondientes reflejan los siguientes aspectos:  

 

 El 19% de las encuestadas contestas que está SI está de acuerdo 

en todas las preguntas realizadas; el 35% responde a la opción a veces de 

todas las preguntas y  el 46% NO está de acuerdo todas las preguntas. 

 

 Los estudiantes, en su mayoría señalan que hay una necesidad 

pertinente para realizar el trabajo, adquirimos una discusión sobre las 

preguntas planteadas que son semejantes como es el caso de todas las 

preguntas que tienen referencia a la estimulación cognitiva y su afectación. 
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COMPARACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS 

ENCUESTAS CON LOS OBJETIVOS Y LA FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA. 

 

Resultados con relación a los objetivos planteados 

Objetivos de la investigación 

 

Resultados VS Objetivo 1 

 

El objetivo 1 es Identificar la influencia de la calidad de las 

estrategias metodológicas mediante un estudio bibliográfico, encuesta a 

docentes,  estudiantes y entrevista a expertos.  

  

Resultado sobre objetivo 1:  

  

Determinamos la influencia del factor socioeconómico sobre el nivel 

cognitivo observadas en el estudio bibliográfico y la aplicación de la 

encuesta estructurada. 

 

 Las preguntas vinculadas son el objetivo 1 son: 1, 3, 5, 6, que tratan 

sobre nuestra variable de la influencia en las estrategias metodológicas en 

donde el 46% está totalmente de acuerdo que influye sobre el nivel 

cognitivo; el 35% está de acuerdo que el factor socioeconómico influye en 

el nivel cognitivo. 

 

 Los aspectos sociales conocidos en el Ecuador influyen en el nivel 

cognitivo del estudiantado así como también las estrategias metodológicas. 

 

 

 

 

Conclusión sobre el objetivo 1 
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La encuesta refleja que los aspectos de las estrategias 

metodológicas afectan positivamente o negativamente en el nivel cognitivo 

del estudiantado. 

 

Resultados VS Objetivo 2 

 

1. El objetivo 2 es: Cuantificar la calidad del nivel cognitivo mediante 

una encuesta estructurada a docentes, estudiantes y actores de la 

institución objeto de estudio. Además del análisis de los resultados. 

 

Resultados sobre objetivo 2: 

 

En la planificación curricular hemos encontrado contenidos sobre el 

nivel cognitivo en todas las fases del proceso educativo. 

 

Las preguntas que convergen al objetivo 2 son 2, 4, 8, que tratan 

sobre la calidad del nivel cognitivo; se obtiene que el 40% está totalmente 

de acuerdo y en la pregunta 6, 7, 8. Totalizan un 60% que está de acuerdo 

para mejorar la calidad del nivel cognitivo. 

 

 Eso nos indica que podemos desarrollar nuestras medidas sobre la 

calidad del nivel cognitivo durante todo el proceso de enseñanza 

aprendizaje del estudiantado. 

 

 Conclusión sobre el objetivo2: 

 

En las encuestas consta la satisfacción para lograr un mejoramiento 

continuo en la calidad del nivel cognitivo. 

 

 

RESULTADOS VS OBJETIVO 3 
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El objetivo 3 es: Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la 

investigación, para el diseño de una guía didáctica con enfoque a las 

destrezas con criterio de desempeño en el área de Lengua y literatura 

 

Resultados sobre el objetivo 3: 

 

En las planificaciones por bloques curriculares y en los planes de 

clases de los docentes de la Institución en estudio constan actividades para 

obtener destrezas con criterio de desempeño durante las clases impartidas. 

 

 Las preguntas que convergen con el objetivo 3 son: 1, 3, 5, 6, que 

tratan sobre nuestra variable de la influencia en las estrategias 

metodológicas en donde el 46% está totalmente de acuerdo que influye 

sobre el nivel cognitivo; el 35% que está totalmente de acuerdo con el 

diseño de una guía didáctica. 

  

 Conclusión sobre el objetivo 3: 

 

 Concluimos que la guía didáctica es factible y viable para la 

institución con un enorme potencial de uso por parte de los docentes para 

la aplicación con los estudiantes y solucionar una de las causas que afectan 

al nivel cognitivo del estudiantado. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Efectuada la investigación de campo para el desarrollo del proyecto 

de investigación de grado, procedemos a determinar lo siguiente: 
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TABLA 3 

ENCUESTA A DOCENTES 

1. ¿Cuándo se presenta una problemática se preocupa por 
indagar las causas de la misma? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 2 100% 

NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 

0 0% 

EN DESACUERDO  0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente Encuesta realizada en la escuela Rosa Amada Espinoza. 
Elaborado por Matías Mercy; Ramírez Gina 

GRÁFICO 1 

 

Fuente Encuesta realizada en la escuela Rosa Amada Espinoza. 
Elaborado por Matías Mercy; Ramírez Gina 

 

Conclusiones: En la pregunta 1 realizada al docente: el gráfico 

permite deducir que un 100% está totalmente de acuerdo sobre la influencia 

de las estrategias metodológicas en el desarrollo del nivel cognitivo, y que 

hay que mejorar la metodología. 

 

 Con este resultado se llega a la conclusión en la pregunta 1 que las 

estrategias metodológicas influyen en desarrollo del nivel cognitivo. 

  

0%

100%

0%0%0%

ENCUESTA A DOCENTES 
1. ¿Cuándo se presenta una 

problemática se preocupa por 
indagar las causas de la misma? 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

NI DE ACUERDO NI EN
DESACUERDO
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TABLA 4 

ENCUESTA A DOCENTES 

2. ¿La metodología impartida en su enseñanza es dinámica? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

DEFINITIVAMENTE SI 0 0% 

PROBABLEMENTE SI 0 0% 

INDECISO 2 100% 

PROBABLEMENTE NO 0 0% 

DEFINITIVAMENTE NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente Encuesta realizada en la escuela Rosa Amada Espinoza. 
Elaborado por Matías Mercy; Ramírez Gina 

 

GRÁFICO 2 

 

Fuente Encuesta realizada en la escuela Rosa Amada Espinoza. 
Elaborado por Matías Mercy; Ramírez Gina 

 

 En la pregunta dos a los docentes: el gráfico permite deducir que un 

100% está de acuerdo; en que deben indagar en las causas que pueden 

provocar la afectación del aprendizaje del alumnado en el nivel cognitivo. 

 

 Con este resultado se llega a la conclusión en la pregunta dos que 

el total de los encuestados está a favor en la calidad del nivel cognitivo y su 

mejoramiento. 

 

  

0%0%

100%

0%0%

ENCUESTA A DOCENTES 
2. ¿La metodología impartida 
en su enseñanza es dinámica? 

DEFINITIVAMENTE SI

PROBABLEMENTE SI

INDECISO

PROBABLEMENTE NO

DEFINITIVAMENTE NO
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TABLA 5 

 ENCUESTA A DOCENTES  

 

3. ¿Existe una buena relación de afectividad con sus 
compañeros docentes?  

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA %  

 DEFINITIVAMENTE SI 2 100%  

 PROBABLEMENTE SI 0 0%  

 INDECISO 0 0%  

 PROBABLEMENTE NO 0 0%  

 DEFINITIVAMENTE NO 0 0%  

 TOTAL 2 100%  

Fuente Encuesta realizada en la escuela Rosa Amada Espinoza. 
Elaborado por Matías Mercy; Ramírez Gina 

 

GRÁFICO 3 
 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Fuente Encuesta realizada en la escuela Rosa Amada Espinoza. 
Elaborado por Matías Mercy; Ramírez Gina 

 

     

 En la pregunta tres a los docentes: el gráfico permite deducir que un 

100% está totalmente de acuerdo con la relación que transcurre dentro de 

la comunidad educativa 

 

 Con este resultado se llega a la conclusión en la pregunta tres que 

el 100 total de  la e encuestados está totalmente de acuerdo con lo que su 

relación entre compañeros. 

100%

0%0%0%0%

ENCUESTA A DOCENTES 
3. ¿Existe una buena relación de 
afectividad con sus compañeros 

docentes? 

DEFINITIVAMENTE SI

PROBABLEMENTE SI

INDECISO

PROBABLEMENTE NO

DEFINITIVAMENTE NO
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TABLA 6 

ENCUESTA A DOCENTES 

4. ¿Ha encontrado facilidad en la utilización de las estrategias 
metodológicas con enfoque a las destrezas con criterio de 

desempeño en el área de lengua y Literatura, segundo grado? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

DEFINITIVAMENTE SI 0 0% 

PROBABLEMENTE SI 2 100% 

INDECISO 0 0% 

PROBABLEMENTE NO 0 0% 

DEFINITIVAMENTE NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente Encuesta realizada en la escuela Rosa Amada Espinoza. 
Elaborado por Matías Mercy; Ramírez Gina 

 

GRÁFICO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Encuesta realizada en la escuela Rosa Amada Espinoza. 
Elaborado por Matías Mercy; Ramírez Gina 

 

En la pregunta cuatro a los docentes: el gráfico permite deducir que 

probablemente haya encontrado facilidad  al momento de ejecutar las 

estrategias metodológicas; el 100% corresponde a la misma respuesta. 

 

 Con este resultado se llega a la conclusión en la pregunta cuatro 

debemos mejorar la utilización de las estrategias metodológicas en su 

totalidad. 
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100%

0%0%0%

ENCUESTA A DOCENTES 
4. ¿Ha encontrado facilidad en la utilización de las 

estrategias metodológicas con enfoque a las destrezas 
con criterio de desempeño en el área de lengua y 

Literatura, segundo grado? 

DEFINITIVAMENTE SI

PROBABLEMENTE SI

INDECISO

PROBABLEMENTE NO

DEFINITIVAMENTE NO
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TABLA 7 

ENCUESTA A DOCENTES 

5. Usted como docente está conforme con las capacitaciones 
impartidas por los organismos competentes, adheridas a la 

metodología de la Educación actual.                      

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

DEFINITIVAMENTE SI 0 0% 

PROBABLEMENTE SI 0 0% 

INDECISO 2 100% 

PROBABLEMENTE NO 0 0% 

DEFINITIVAMENTE NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente Encuesta realizada en la escuela Rosa Amada Espinoza. 
Elaborado por Matías Mercy; Ramírez Gina 

 

GRÁFICO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Encuesta realizada en la escuela Rosa Amada Espinoza. 
Elaborado por Matías Mercy; Ramírez Gina 

 

En la pregunta cinco a los docentes: el gráfico permite observar que 

los docentes en su totalidad se encuentran  indecisos en relación a esta 

pregunta. 

 

 Con este resultado se llega a la conclusión en la pregunta cinco se 

debe indagar desde la implementación de las capacitaciones a docentes 

para fundamentar sus enseñanzas. 

0%0%

100%

0%0%

ENCUESTA A DOCENTES 
5. Usted como docente está conforme con 

las capacitaciones impartidas por los 
organismos competentes, adheridas a la …

DEFINITIVAMENTE SI

PROBABLEMENTE SI

INDECISO
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TABLA 8 

ENCUESTA A DOCENTES 

6. ¿El método de evaluación es adecuado al nivel cognitivo 
de los niños?                    

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

DEFINITIVAMENTE SI 0 0% 

PROBABLEMENTE SI 0 0% 

INDECISO 2 100% 

PROBABLEMENTE NO 0 0% 

DEFINITIVAMENTE NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente Encuesta realizada en la escuela Rosa Amada Espinoza. 
Elaborado por Matías Mercy; Ramírez Gina 

GRÁFICO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Encuesta realizada en la escuela Rosa Amada Espinoza. 
Elaborado por Matías Mercy; Ramírez Gina 

 

En la pregunta seis a los docentes: De la misma manera que en la 

pregunta anterior se encuentran en una decisión indecisa en su totalidad.  

 

 Con este resultado se llega a la conclusión que en la pregunta seis 

el método de evaluación del nivel cognitivo no es totalmente adecuado. 

0%0%

100%

0%0%

ENCUESTA A DOCENTES 
6. ¿El método de evaluación es 

adecuado al nivel cognitivo de los 
niños?.                      

DEFINITIVAMENTE SI

PROBABLEMENTE SI

INDECISO

PROBABLEMENTE NO

DEFINITIVAMENTE NO
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TABLA 9 

ENCUESTA A DOCENTES 

7. ¿Las estrategias metodológicas implementadas en la nueva 
reforma curricular, le facilitan el desenvolvimiento como docente?                    

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

DEFINITIVAMENTE SI 1 50% 

PROBABLEMENTE SI 0 0% 

INDECISO 1 50% 

PROBABLEMENTE NO 0 0% 

DEFINITIVAMENTE NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente Encuesta realizada en la escuela Rosa Amada Espinoza. 
Elaborado por Matías Mercy; Ramírez Gina 

GRÁFICO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Encuesta realizada en la escuela Rosa Amada Espinoza. 
Elaborado por Matías Mercy; Ramírez Gina 

 

En la pregunta siete a los docentes: el gráfico permite deducir que 

un 50% del personal docente no encuentra total facilidad al momento de 

utilizar la nueva reforma curricular mientras que el otro 50% responde a la 

opción definitivamente sí. 

  

Con este resultado se llega a la conclusión en la pregunta siete que la mitad 

de los encuestados está cumpliendo a cabalidad las disposiciones 

educativas, y el otro 50% no es totalmente ejecutada. 

50%

0%

50%

0%0%

ENCUESTA A DOCENTES 
7. ¿Las estrategias metodológicas 

implementadas en la nueva reforma 
curricular, le facilitan el desenvolvimiento 

como docente?                    

DEFINITIVAMENTE SI

PROBABLEMENTE SI

INDECISO

PROBABLEMENTE NO

DEFINITIVAMENTE NO
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TABLA 10 

ENCUESTA A DOCENTES 

8. ¿Existe buena comunicación con los padres de Familias?                  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 0 0% 

NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 

1 50% 

EN DESACUERDO  1 50% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente Encuesta realizada en la escuela Rosa Amada Espinoza. 
Elaborado por Matías Mercy; Ramírez Gina 

GRÁFICO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Encuesta realizada en la escuela Rosa Amada Espinoza. 
Elaborado por Matías Mercy; Ramírez Gina 

En la pregunta ocho a los docentes: el gráfico permite deducir que 

un 50% de la comunidad educativa mantiene buena relación con padres de 

familias del alumnado y el 50% restante no conllevan una buena relación. 

 

 Con este resultado se llega a la conclusión en la pregunta siete que 

la mitad de los encuestados está llevando una buena relación con padres 

y el 50% más NO 
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TABLA 11 

ENCUESTA A DOCENTES 

9. ¿Los estudiantes muestran interés en sus clases impartidas?                  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

DEFINITIVAMENTE SI 0 0% 

PROBABLEMENTE SI 1 50% 

INDECISO 1 50% 

PROBABLEMENTE NO 0 0% 

DEFINITIVAMENTE NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente Encuesta realizada en la escuela Rosa Amada Espinoza. 
Elaborado por Matías Mercy; Ramírez Gina 

GRÁFICO 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Encuesta realizada en la escuela Rosa Amada Espinoza. 
Elaborado por Matías Mercy; Ramírez Gina 

 

En la pregunta nueve a los docentes: el gráfico permite deducir que 

un 50% de los estudiantes muestra interés en las clases de los maestros, 

y el otro 50% no en su totalidad. 

 

 Con este resultado se llega a la conclusión en la pregunta nueve que 

la mitad de los encuestados está cumpliendo con las estrategias de 

enseñanza y el otro 50% no lo está haciendo 
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ENCUESTA A DOCENTES 
9. ¿Los estudiantes muestran interés 

en sus clases impartidas?                  
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TABLA 12 

ENCUESTA A DOCENTES 

10. ¿Los padres de familias muestran interés por la educación 
de sus hijos?             

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 0 0% 

NO 0 0% 

A VECES 2 100% 

TOTAL 2 100% 

Fuente Encuesta realizada en la escuela Rosa Amada Espinoza. 
Elaborado por Matías Mercy; Ramírez Gina 

GRÁFICO 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Encuesta realizada en la escuela Rosa Amada Espinoza. 
Elaborado por Matías Mercy; Ramírez Gina 

 

En la pregunta diez a los docentes: el gráfico permite deducir que en 

su totalidad de padres se interesan rara vez por la educación de los 

niños/as. 

 

 Con este resultado se llega a la conclusión en la pregunta diez que 

los padres no muestran interés en la educación de los hijos. 
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TABLA 13 

ENCUESTA A DOCENTES 

11. ¿Las estrategias metodológicas que usted aplica ayudan al 
desarrollo cognitivo del niño?              

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

DEFINITIVAMENTE SI 0 0% 

PROBABLEMENTE SI 0 0% 

INDECISO 2 100% 

PROBABLEMENTE NO 0 0% 

DEFINITIVAMENTE NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

GRÁFICO 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pregunta once a los docentes: el gráfico permite deducir que 

en su totalidad los docentes se encuentran indecisos al momento de 

implementar metodología con enfoque al nivel cognitivo. 

 

 Con este resultado se llega a la conclusión en la pregunta once que 

no se enseña desarrollando el nivel cognitivo de los niños/as. 
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cognitivo del niño?             

DEFINITIVAMENTE SI

PROBABLEMENTE SI

INDECISO

PROBABLEMENTE NO

DEFINITIVAMENTE NO



 

72 
 

TABLA 14 

ENCUESTA A DOCENTES 

12. ¿Considera usted necesario la innovación de las estrategias 
metodológicas en el aula de clases?             

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

DEFINITIVAMENTE SI 2 100% 

PROBABLEMENTE SI 0 0% 

INDECISO 0 0% 

PROBABLEMENTE NO 0 0% 

DEFINITIVAMENTE NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente Encuesta realizada en la escuela Rosa Amada Espinoza. 
Elaborado por Matías Mercy; Ramírez Gina 

 

GRÁFICO 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Encuesta realizada en la escuela Rosa Amada Espinoza. 
Elaborado por Matías Mercy; Ramírez Gina 

 

En la pregunta doce a los docentes: el gráfico permite deducir que 

un definitivamente consideran necesario la innovación de las estrategias 

metodológicas. 

 

 Con este resultado se llega a la conclusión en la pregunta doce que 

la es necesario innovar la enseñanza en las estrategias metodológicas. 
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TABLA 15 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

13. ¿Piensa usted que la elaboración de una guía didáctica 
ayudaría al mejoramiento académico?           

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

DEFINITIVAMENTE SI 2 100% 

PROBABLEMENTE SI 0 0% 

INDECISO 0 0% 

PROBABLEMENTE NO 0 0% 

DEFINITIVAMENTE NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente Encuesta realizada en la escuela Rosa Amada Espinoza. 
Elaborado por Matías Mercy; Ramírez Gina 

GRÁFICO 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pregunta trece a los docentes: el gráfico permite deducir que 

los docentes están totalmente de acuerdo con la implementación de una 

guía didáctica. 

 

 Con este resultado se llega a la conclusión en la pregunta trece que 

si se podrá presentar la guía para ejecutarla. 
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TABLA 16 

ENCUESTA A DOCENTES 

14. ¿Usted utilizaría una guía con nuevas estrategias metodológicas en sus métodos de 
enseñanzas?          

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

DEFINITIVAMENTE SI 2 100% 

PROBABLEMENTE SI 0 0% 

INDECISO 0 0% 

PROBABLEMENTE NO 0 0% 

DEFINITIVAMENTE NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente Encuesta realizada en la escuela Rosa Amada Espinoza. 
Elaborado por Matías Mercy; Ramírez Gina 

GRÁFICO 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Encuesta realizada en la escuela Rosa Amada Espinoza. 
Elaborado por Matías Mercy; Ramírez Gina 

 

En la pregunta catorce a los docentes: el gráfico permite deducir que 

si utilizaran la guía didáctica que se pondrá a disposición. 

 

 Con este resultado se llega a la conclusión en la pregunta catorce 

que la guía que se presentará será ejecutada. 

 

 

100%

0%0%0%0%

ENCUESTA A DOCENTES 
14. ¿Usted utilizaria una guia con 

nuevas estrategias metodologicas en 
sus metodos de enseñanzas?          

DEFINITIVAMENTE SI

PROBABLEMENTE SI

INDECISO

PROBABLEMENTE NO

DEFINITIVAMENTE NO
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Preguntas a estudiantes 

 

TABLA 17 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

1. ¿Las clases impartida por tus maestros son entendibles? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 5 28% 

NO 3 17% 

A VECES 10 56% 

TOTAL 18 100% 

Fuente Encuesta realizada en la escuela Rosa Amada Espinoza. 
Elaborado por Matías Mercy; Ramírez Gina 

 

GRÁFICO 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Encuesta realizada en la escuela Rosa Amada Espinoza. 
Elaborado por Matías Mercy; Ramírez Gina 

 

En la pregunta uno realizada a los estudiantes: el gráfico permite 

deducir que un 28% responde a la opción SI; un 17% a la opción NO; y un 

56% a la opción a veces. 

 

 Con este resultado se llega a la conclusión en la pregunta uno klas 

clases no son entendibles. 

28%

17%

55%

ENCUESTA A ESTUDIANTES
1. ¿Las clases impartida por tus 

maestros son entendibles? 

SI

NO

A VECES
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TABLA 18 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

2. ¿Cuándo no entiendes las clases tu profesor/a te 
vuelve a explicar con paciencia? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 4 22% 

NO 8 44% 

A VECES 6 33% 

TOTAL 18 100% 

Fuente Encuesta realizada en la escuela Rosa Amada Espinoza. 
Elaborado por Matías Mercy; Ramírez Gina 

 

GRÁFICO 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Encuesta realizada en la escuela Rosa Amada Espinoza. 
Elaborado por Matías Mercy; Ramírez Gina 

 

En la pregunta dos realizada a los estudiantes: el gráfico permite 

deducir que un 22% responde a la opción SI; un 44% a la opción NO; y un 

33% a la opción a veces. 

 

 Con este resultado se llega a la conclusión en la pregunta dos que 

los docentes no son totalmente comprensibles y no ayudan al estudiantado 

en lo que no se entiende. 

22%

45%

33%

ENCUESTA A ESTUDIANTES 
2. ¿Cuándo no entiendes las clases tu 

profesor/a te vuelve a explicar con 
paciencia? 

SI

NO

A VECES
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TABLA 19 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

3. ¿Cuándo tu profesor te evalúa, entiendes las 
preguntas expuestas? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 4 22% 

NO 5 28% 

A VECES 9 50% 

TOTAL 18 100% 

Fuente Encuesta realizada en la escuela Rosa Amada Espinoza. 
Elaborado por Matías Mercy; Ramírez Gina 

 

GRÁFICO 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Encuesta realizada en la escuela Rosa Amada Espinoza. 
Elaborado por Matías Mercy; Ramírez Gina 

 

 

En la pregunta tres realizada a los estudiantes: el gráfico permite 

deducir que un 22% responde a la opción SI; un 28% a la opción NO; y un 

50% a la opción a veces. 

 

 Con este resultado se llega a la conclusión en la pregunta tres que 

no son entendibles las preguntas evaluativas. 

 

22%

28%

50%

ENCUESTA A ESTUDIANTES
3. ¿Existe una buena relación de 
afectividad con sus compañeros 

docentes? 

SI

NO

A VECES
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TABLA 20 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

4. ¿Tu profesor/a trata bien a todos los niños/as? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 3 17% 

NO 1 6% 

A VECES 14 78% 

TOTAL 18 100% 

Fuente Encuesta realizada en la escuela Rosa Amada Espinoza. 
Elaborado por Matías Mercy; Ramírez Gina 

 

GRÁFICO 18 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente Encuesta realizada en la escuela Rosa Amada Espinoza. 
Elaborado por Matías Mercy; Ramírez Gina 

 

 

En la pregunta cuatro realizada a los estudiantes: el gráfico permite 

deducir que un 17% responde a la opción SI; un 6% a la opción NO; y un 

78% a la opción a veces. 

 

En la pregunta cuatro realizada a los estudiantes: el gráfico permite 

deducir que los docentes no tratan bien a todos los estudiantes. 

17%

5%

78%

ENCUESTA A ESTUDIANTES 
4. ¿Tu profesor/a trata bien a todos 

los niños/as? 

SI

NO

A VECES
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TABLA 21 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

5. ¿Tu maestro/a hace dinámicas al impartir sus 
clases? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 6 33% 

NO 2 11% 

A VECES 10 56% 

TOTAL 18 100% 

Fuente Encuesta realizada en la escuela Rosa Amada Espinoza. 
Elaborado por Matías Mercy; Ramírez Gina 

 

GRÁFICO 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Encuesta realizada en la escuela Rosa Amada Espinoza. 
Elaborado por Matías Mercy; Ramírez Gina 

 

En la pregunta cinco realizada a los estudiantes: el gráfico permite 

deducir que un 33% responde a la opción SI; un 11% a la opción NO; y un 

56% a la opción a veces. 

 

 Con este resultado se llega a la conclusión en la pregunta cuatro que 

los docentes no hacen dinámica al momento de impartir sus clases. 

 

33%

11%

56%

ENCUESTA A ESTUDIANTES 
5. ¿Tu maestro/a hace dinámicas al 

impartir sus clases? 

SI

NO

A VECES
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TABLA 22 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

6. ¿En la clase de lenguaje utiliza juegos para que 
entiendas? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 3 17% 

NO 6 33% 

A VECES 9 50% 

TOTAL 18 100% 

 

Fuente Encuesta realizada en la escuela Rosa Amada Espinoza. 
Elaborado por Matías Mercy; Ramírez Gina 

 

GRÁFICO 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Encuesta realizada en la escuela Rosa Amada Espinoza. 
Elaborado por Matías Mercy; Ramírez Gina 

 

En la pregunta seis realizada a los estudiantes: el gráfico permite 

deducir que un 17% responde a la opción SI; un 33% a la opción NO; y un 

50% a la opción a veces. 

 

 Con este resultado se llega a la conclusión en la pregunta cinco que 

en la clase de lengua no utilizan juego para entender 

17%

33%

50%

ENCUESTA A ESTUDIANTES 
6. ¿En la clase de lenguaje utiliza 

juegos para que entiendas? 

SI

NO

A VECES
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TABLA 23 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

7. ¿Desayunas antes de ir a la escuela? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 5 28% 

NO 9 50% 

A VECES 4 22% 

TOTAL 18 100% 

 

Fuente Encuesta realizada en la escuela Rosa Amada Espinoza. 
Elaborado por Matías Mercy; Ramírez Gina 

 

GRÁFICO 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Encuesta realizada en la escuela Rosa Amada Espinoza. 
Elaborado por Matías Mercy; Ramírez Gina 

 

En la pregunta siete realizada a los estudiantes: el gráfico permite 

deducir que un 28% responde a la opción SI; un 50% a la opción NO; y un 

22% a la opción a veces. 

 

 Con este resultado se llega a la conclusión en la pregunta siete que 

todos los niños no desayunan antes de ir a la escuela 

 

 

28%

50%

22%

ENCUESTA A ESTUDIANTES 
7. ¿Desayunas antes de ir a la 

escuela? 

SI

NO

A VECES
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TABLA 24 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

8. ¿Al momento de desayunar lo haces con tus padres? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 1 6% 

NO 14 78% 

A VECES 3 17% 

TOTAL 18 100% 

 

Fuente Encuesta realizada en la escuela Rosa Amada Espinoza. 
Elaborado por Matías Mercy; Ramírez Gina 

GRÁFICO 22 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente Encuesta realizada en la escuela Rosa Amada Espinoza. 
Elaborado por Matías Mercy; Ramírez Gina 

 

En la pregunta ocho realizada a los estudiantes: el gráfico permite 

deducir que un 6% responde a la opción SI; un 78% a la opción NO; y un 

17% a la opción a veces. 

 

 Con este resultado se llega a la conclusión en la pregunta ocho que 

al momento de desayunar los niño/as no lo hacen con sus padres. 

 

 

5%

78%

17%

ENCUESTA A ESTUDIANTES 
8. ¿Al momento de desayunar lo 

haces con tus padres? 

SI

NO

A VECES
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TABLA 25 

QUE INGIERES CUANDO DESAYUNAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

leche, queso, yogurt, Coladas 3 17% 

papas fritas, hamburguesas, Hot 
dog 6 33% 

frutas, verduras, ensaladas 0 0% 

Café negro con pan.      9 50% 

Todas las anteriores 0 0% 

Ninguna de las anteriores           0 0% 

TOTAL 18 100% 

Fuente Encuesta realizada en la escuela Rosa Amada Espinoza. 
Elaborado por Matías Mercy; Ramírez Gina 

GRÁFICO 23 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente Encuesta realizada en la escuela Rosa Amada Espinoza. 
Elaborado por Matías Mercy; Ramírez Gina 

 

En la pregunta nueve realizada a los estudiantes: el gráfico permite 

deducir que un 17% responde a la opción de que come saludable; un 33% 

a la opción ingiere comida chatarra; y un 50% ingiere desayuno común tales 

como café con pan. 

 

 Con este resultado se llega a la conclusión en la pregunta nueve que 

no todos  los alumnos no desayunan saludable. 

 

17%

33%

0%

50%

0%0%

ENCUESTA A ESTUDIANTES 
9. Al momento de desayunar que ingieres: 

“Señale una sola alternativa” 

leche, queso, yogurt,
Coladas

papas fritas,
hamburguesas, Hot dog

frutas, verduras, ensaladas

Café negro con pan.
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TABLA 26 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

10. ¿Llevas Lonchera a la escuela? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 8 44% 

NO 4 22% 

A VECES 6 33% 

TOTAL 18 100% 

 
Fuente Encuesta realizada en la escuela Rosa Amada Espinoza. 
Elaborado por Matías Mercy; Ramírez Gina 

 

GRAFICO 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente Encuesta realizada en la escuela Rosa Amada Espinoza. 
Elaborado por Matías Mercy; Ramírez Gina 

 

En la pregunta diez realizada a los estudiantes: el gráfico permite 

deducir que un 44% responde a la opción SI; un 22% a la opción NO; y un 

33% a la opción a veces. 

 

 Con este resultado se llega a la conclusión en la pregunta diez que 

la mayoría de niños lleva lonchera a la escuela pero no lleva alimentos 

saludables. 

 

45%

22%

33%

ENCUESTA A ESTUDIANTES 
10. ¿Llevas Lonchera a la escuela? 

SI

NO

A VECES
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TABLA 27 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

11. Si la pregunta anterior es si que llevas en tu lonchera” 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Leche 4 22% 

Yogurt 2 11% 

Cereales 0 0% 

Jugos 3 17% 

Todos 0 0% 

Ninguna de las anteriores           9 50% 

TOTAL 18 100% 

 

Fuente Encuesta realizada en la escuela Rosa Amada Espinoza. 
Elaborado por Matías Mercy; Ramírez Gina 

 

GRAFICO 27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Encuesta realizada en la escuela Rosa Amada Espinoza. 
Elaborado por Matías Mercy; Ramírez Gina 

 

En la pregunta once realizada a los estudiantes: el gráfico permite 

deducir que un 22% lleva leche; un 11% yogurt; un 17% jugos y un 50% 

ninguna de las opciones saludables. 

 

 Con este resultado se llega a la conclusión en la pregunta once que 

volvemos a observar que la alimentación no es saludable. 

 

22%
11%

0%

17%0%

50%

ENCUESTA A ESTUDIANTES 
11. Si la pregunta anterior es si que llevas en tu 

lonchera” 
Leche
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Todos
Ninguna de las anteriores
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TABLA 28 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

12. En el bar de la escuela venden comida saludable: 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 1 6% 

NO 3 17% 

A VECES 14 78% 

TOTAL 18 100% 

 

Fuente Encuesta realizada en la escuela Rosa Amada Espinoza. 
Elaborado por Matías Mercy; Ramírez Gina 

 

 

GRAFICO 26 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente Encuesta realizada en la escuela Rosa Amada Espinoza. 
Elaborado por Matías Mercy; Ramírez Gina 

 

En la pregunta doce realizada a los estudiantes: el gráfico permite 

deducir que un 6% responde a la opción SI; un 17% a la opción NO; y un 

78% a la opción a veces. 

 

 Con este resultado se llega a la conclusión en la pregunta doce que 

en el bar de la escuela no vende alimentos saludables. 

5%
17%

78%

ENCUESTA A ESTUDIANTES 
12. En el bar de la escuela venden comida 

saludable: 

SI

NO

A VECES
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RECOMENDACIONES 

 

Definimos las siguientes recomendaciones: 

 Realizar seminario-taller de capacitación sobre la calidad del nivel 

cognitivo a docentes de la institución. 

 Realizar seminarios-talleres de capacitación a docentes sobre los 

las estrategias metodológicas y otros factores que influyen en el 

nivel cognitivo. 

 Aplicar la guía didáctica de estrategias metodológicas con enfoque 

a las destrezas con criterio de desempeño. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título 

 Diseño de una guía didáctica con enfoque a las destrezas con criterio 

de desempeño en el área de lengua y literatura, año lectivo 2014 - 2015. 

 

Justificación 

 

 Detectada la problemática concerniente a las Estrategias 

Metodológicas, la misma que afecta un porcentaje considerado del universo 

en estudio, en la calidad educativa del nivel cognitivo, es imprescindible 

aplicar soluciones mediante la elaboración de una guía didáctica con 

nuevos enfoques innovadores a las destrezas metodológicas con criterio 

de desempeño que servirán de beneficio a los docentes, estudiantes y la 

sociedad.  

 

 Las nuevas estrategias están modeladas para ponerlas en prácticas 

con visión en aras de lograr una educación en competencia, que involucrará 

de manera positiva no solo a la población en estudio sino también a la 

comunidad local y porque no a todos los que pongan en práctica las bases 

expuestas en este proyecto. 

 

 La presente guía ayudará a la docencia a salir de la rutina y darle 

espacios a nuevos enfoques donde el estudiante es el actor principal 

logrando de esta manera entes analíticos, críticos, capaces de buscar 

soluciones frente a situaciones que se presenten. 
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Objetivo General 

 

 Diseñar una guía didáctica, con enfoque en las destrezas con criterio 

de desempeño para los estudiantes del segundo grado de la escuela “Rosa 

Amada Espinoza” del distrito 12, zona 5 del cantón Balao provincia del 

Guayas. 

 

Factibilidad de su aplicación  

 

 Esta propuesta es factible de ejecutarse ya que está dada en nuevos 

métodos de planificación, enseñanza y evaluación, factores que son 

adaptables y condicionantes para su aplicación dependiendo del lugar y el 

ámbito de su ejecución 

RECURSOS  Los recursos utilizados en el diseño de la propuesta son. 

Humano, material didáctico y del entorno. 

 

 

Descripción 

 La guía didáctica está diseñada de forma explícita y clara para ser 

aplicada por los docentes con un nuevo planteamiento de planificación 

donde se pone de manifiesto la tecnología y creatividad del educador con 

los educandos, acondicionando el medio donde se está llevando la práctica. 

 

 El tiempo de ejecución está a disponibilidad de los directivos de la 

escuela beneficiaria. (Véase en anexos) 

 

Impacto social y beneficiarios 

 

 Se pone de manifiesto el logro de los objetivos propuesto en este 

diseño como es aplicar nuevas metodologías donde los beneficiarios 

directos son los docentes quienes brindaran una enseñanza en 

competencia y por ende una educación de calidad. 
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 Mediante estos nuevos enfoques se pretende despertar el interés de 

los educandos y de esta manera elevar el coeficiente intelectual mejorando 

el nivel académico de los estudiantes y el status de la institución educativa 

como modelo a seguir. 

 

La guía didáctica beneficiará directamente a los docentes y 

estudiantes. A los estudiantes porque conocerán formas sencillas pero 

importante y útiles de cómo aplicar destrezas de aprendizajes en cada 

momento de sus vidas. Aprenderán a ser mejores estudiantes, mejores 

hijos, mejores ciudadanos. Los docentes desarrollaran aún más sus 

habilidades para crea en el estudiante interés en el aprendizaje de los 

mediante las destrezas con criterio de desempeño, así como también ellos 

tendrán presente como un estilo de vida creando de esta manera 

imitaciones que son importantes como ejemplos para el desarrollo integral 

de niños y niñas de la institución. 

 

Políticas de aplicación 

1. Los docentes 

 

2. Los estudiantes 

 

3. El aula 

 

4. Recursos didácticos propios de la institución 

 

5. Recursos materiales de los estudiantes y del docente. 

 

6. Uso de las TIC. 

 

7. Software educativo – simuladores 
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   Conclusiones 

 

El proceso de implementación de la guía didáctica será de vital 

importancia para crear aprendizaje interiorizado y aplicado por parte de los 

estudiantes y docentes para el desarrollo del nivel cognitivo, mejorar su 

calidad, además del desarrollo del niño/a en su intelecto fomentando lo 

humanístico.  

 

 El docente aplicará la guía propuesta que será importante para 

estimular a través de las estrategias metodológicas el nivel cognitivo. 

Creando motivación a los docentes para fomentar las capacidades en el 

proceso constante de investigación y educación continua que deben 

mantener en la vida profesional. 
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Escuela Fiscal Mixta  

“Rosa amada Espinoza” 
Guayaquil - Ecuador 

 

Guayaquil, julio del 2014 

    

CERTIFICADO  

La suscrita Directora de la Escuela Fiscal Mixta “Rosa Amada Espinoza”, a través 

de la presente me permito notificar que las egresadas: Matías Balón Mercy 

Jacqueline y Ramírez Monserrate Gina Elizabeth, tiene la autorización para aplicar 

el Proyecto Educativo con el tema: Influencia de las Estrategias metodológicas en 

el Nivel cognitivo de los estudiantes del segundo grado de la escuela “Rosa Amada 

Espinoza” del Cantón Balao. PROPUESTA: Diseño de una guía didáctica con 

enfoque en valores humanos, que es requisito indispensable para obtener el Título 

de Licenciado en Ciencias de la Educación, Mención: Educación Primaria. 

Las portadoras de la presente puede el uso adecuado de acuerdo a su 

conveniencia. 

 

 

 ______________________ 

Directora (e)  
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Guayaquil, julio del 2014 

Lcda.  

Directora de la Escuela Fiscal Mixta “Rosa Amada Espinoza” 

 

 

De mi consideración: 

 

Yo, Matías Balón Mercy Jacqueline y Ramírez Monserrate Gina Elizabeth 

estudiante de la Carrera de Educación Primaria, modalidad Semipresencial, 

solicito a usted se me conceda la autorización de aplicar el proyecto educativo con 

el tema:  Influencia de los clubes escolares en la práctica de valores humanos  en  

los  estudiantes de cuarto año de Educación Básica de la Escuela De Educación 

Básica “Rosa Amada Espinoza”  de la zona 7, del Cantón Pasaje,  Parroquia Loma  

De  Franco, Distrito  1,  del   periodo   lectivo 2015-2016. Diseño   de   una  guía 

didáctica con lineamientos de clubes escolares. .           

  

 

 

Atentamente,  

 

 

 

________________________                  ________________________ 

Matías Balón Mercy Jacqueline           Ramírez Monserrate Gina Elizabeth  
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                                     UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACION    
Cuestionario de Encuestas   

Instrucciones 

La información que se solicita pretende investigar opiniones sobre el tema   

 Favor marque con X en el casillero que corresponda a la columna del número que 
refleje mejor criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros:  

                                             5        =  Muy de acuerdo  

                                             4   =  De acuerdo  

                                             3   =   Indiferente   

                                             2    =    En desacuerdo  

                                             1   =   Muy en desacuerdo  

                                  ¡Gracias por su colaboración! 

 

Nº  Preguntas   5   4   3   2   1 

1 ¿Cuándo se presenta una problemática se preocupa por 
indagar las causas de la misma? 

     

2 ¿La metodología impartida en su enseñanza es dinámica?      

3 ¿Existe una buena relación de afectividad con sus 
compañeros docentes? 

     

4 ¿Cree Usted que las estrategias metodológicas con enfoque 
a las destrezas con criterio de desempeño en el área de 
lengua y Literatura, segundo grado? 

     

5 Usted como docente está conforme con las capacitaciones 
impartidas por los organismos competentes, adheridas a la 
metodología de la Educación actual.                      

     

6 ¿El método de evaluación es adecuado al nivel cognitivo de 
los niños?                    

     

7 ¿Las estrategias metodológicas implementadas en la nueva 
reforma curricular, le facilitan el desenvolvimiento como 
docente 

     

8 ¿Existe buena comunicación con los padres de Familias?                       

9 ¿Los estudiantes muestran interés en sus clases impartidas?                       

10 ¿Los padres de familias muestran interés por la educación de 
sus hijos?             
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                                     UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACION    

Cuestionario de Encuestas   

Instrucciones 

La información que se solicita pretende investigar opiniones sobre el tema   

 Favor marque con X en el casillero que corresponda a la columna del número 
que refleje mejor criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros:  

                                             5        =  Muy de acuerdo  

                                             4   =  De acuerdo  

                                             3   =   Indiferente   

                                             2    =    En desacuerdo  

                                             1   =   Muy en desacuerdo  

                                  ¡Gracias por su colaboración! 

 

Nº  Preguntas   5   4   3   2   1 

1 ¿Las estrategias metodológicas que usted aplica ayudan al 
desarrollo cognitivo del niño?              

     

2 ¿Considera usted necesario la innovación de las estrategias 
metodológicas en el aula de clases?             

     

3 ¿Piensa usted que la elaboración de una guía didáctica 
ayudaría al mejoramiento académico?           

     

4 ¿Usted utilizaría una guía con nuevas estrategias 
metodológicas en sus métodos de enseñanzas?          

     

5 ¿Las clases impartida por tus maestros son entendibles?      

6 ¿Cuándo no entiendes las clases tu profesor/a te vuelve a 
explicar con paciencia? 

     

7 ¿Cuándo tu profesor te evalúa, entiendes las preguntas 
expuestas? 

     

8  ¿Tu profesor/a trata bien a todos los niños/as?      

9 ¿Tu maestro/a hace dinámicas al impartir sus clases?      

10 ¿En la clase de lenguaje utiliza juegos para que entiendas?      
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