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RESUMEN 
 

El aprendizaje colaborativo como técnica didáctica permite que se manifieste 

el aprendizaje basado en grupos de estudiantes para realizar actividades 

frecuentes en beneficio propio o ajeno, en su incorrecto desarrollo revela 

conductas aisladas, el estudio presenta la solución al problema planteado en 

la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”, provincia del Guayas, cantón 

Pedro Carbo, recinto Paraíso de Villao, Zona 5, Distrito 09D14, período 

lectivo 2018 – 2019, en el uso correcto de las estrategias didácticas aplicadas 

en los estudiantes de subnivel medio, a su vez estas conlleven a perfeccionar 

las habilidades producto de la colaboración y trabajo en equipo. Mediante la 

investigación bibliográfica, de campo y estadística la obtención de datos 

relevantes es posible, con el aporte de la comunidad educativa donde se  

requiere la solución a sus dificultades. Es relevante el estudio porque se 

emplea una guía de actividades colaborativas para fortalecer las acciones en 

el aprendizaje grupal.  

 

PALABRAS CLAVES: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS, APRENDIZAJE 

COLABORATIVO, GUÍA COLABORATIVA. 
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ABSTRACT 
 

Collaborative learning as a didactic technique allows students to manifest 

their learning based on groups of students to carry out frequent activities for 

their own benefit or that of others, in their incorrect development reveals 

isolated behaviors, the study presents the solution to the problem posed in 

the Educational Unit "San Francisco of Assisi ", province of Guayas, Pedro 

Carbo canton, Paraiso de Villao precinct, Zone 5, District 09D14, school 

period 2018 - 2019, in the correct use of the teaching strategies applied to 

students of the middle sublevel, in turn these entail to perfect the skills 

resulting from collaboration and teamwork. Through bibliographic, field and 

statistical research, obtaining relevant data is possible, with the contribution 

of the educational community where the solution to their difficulties is 

required. The study is relevant because a guide of collaborative activities is 

used to strengthen the actions in group learning. 
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Introducción 

 

Una de las razones para que el estudiante participe en clases es 

mediante la colaboración en grupos, siendo los responsables de manera 

que les corresponde a cada uno inferir en el ejercicio de las clases, 

denominado aprendizaje colaborativo que es implementado en las 

escuelas básicas, con la intención de que sean el campo de acción para la 

generación de los aprendizajes, en el informe de seguimiento que realiza 

la UNESCO en el mundo especifica que este tipo de acción produce un 

aprendizaje de calidad, el fruto de trabajo en colaboración, pero debe ser 

mejorado con las actividades en la enseñanza.   

 

 El aporte de la investigación se enfrasca en la problemática 

planteada para mejorar el aprendizaje colaborativo en los estudiantes de 

subnivel medio de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”, provincia 

del Guayas, cantón Pedro Carbo, recinto Paraíso de Villao, Zona 5, Distrito 

09D14, período lectivo 2018 – 2019, al especificarse que la investigación 

analizará las estrategias didácticas que dispone el docente en el salón de 

clases para que estas sean implementadas de manera continua.  

 

La comunidad educativa dispone en la actualidad de: 1 directivo, 33 

docentes y 428 estudiantes en la proyección del estudio para realizar un 

análisis a fondo sobre la problemática. El problema en la institución actual 

en ocasiones es por acciones que distancian los comportamientos de los 

estudiantes, el sentido de unión no es notable, y la participación es pasiva, 

es decir que el aprendizaje colaborativo no se mantiene para que la 

interacción del docente con el estudiante se establezca. Se detalla en los 

siguientes contenidos los capítulos desarrollados: 

 

Capítulo I: Contiene el planteamiento del Problema, formulación y 

sistematización del mismo, objetivos de la investigación, justificación, 

delimitación, hipótesis o premisas de investigación y su operacionalización. 
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Determina el problema presentado sobre el aprendizaje colaborativo, que 

mediante estrategias didácticas se logre realizar un proceso que una las 

acciones e intercambien las ideas, además de plantear los objetivos para 

que se establezca la justificación para la ejecución y dirección de lo que se 

ha establecido para mejorar las conductas en el estudio.  

 

Capítulo II: Contiene los antecedentes de la investigación, Marco 

Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre otros. Un 

estudio a fondo sobre las variables independiente (Estrategias didácticas) 

y dependiente (Aprendizaje colaborativo) en las opiniones diferentes de sus 

investigadores y de estudiosos en el tema, que consideran la disponibilidad 

de cada concepto en el desarrollo de la investigación.   

 

Capítulo III: Contiene los aspectos metodológicos empleados en el 

desarrollo del trabajo investigativo. Mismo que parte sobre el estudio 

bibliográfico y de campo, para obtener información veraz de las personas 

involucradas en el problema, en la realización de la entrevista al director y 

encuesta a docentes, estudiantes y representantes legales, después en el  

mismo análisis determinar qué acciones deben considerarse en las 

conclusiones y recomendaciones del trabajo.  

 

Capítulo IV: Contiene la Propuesta de la investigación. 

Conclusiones y recomendaciones. Es el paso importante para el diseño de 

la guía de actividades colaborativas, donde se concientiza a los estudiantes 

y al docente a participar activamente en las acciones que busquen 

beneficios en común, los objetivos que se plantean tanto en la propuesta 

como el guía de actividades siguen su proceso para alcanzar que el 

aprendizaje sea adquirido, sin dificultades y por último las referencias 

bibliográficas y anexos



 
 

1 
 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1. 1 planteamiento del Problema de Investigación 

 

En el mundo del aprendizaje colaborativo las actitudes son 

consideradas esenciales en el proceso educativo, porque parte de las 

experiencias que se generen en el entorno del estudiante, al manifestarse 

para lograr un trabajo en conjunto se deben aplicar estrategias que logren 

solución de problemas presentados. El estudio se enfoca en el aprendizaje 

colaborativo con la incidencia de las estrategias didácticas para alcanzar el 

éxito académico dirigido por el propio docente.  

 

Existe la necesidad del reforzamiento de la práctica que corresponde 

al aprendizaje colaborativo, para la activación de aportes del docente y la 

familia, en las pedagogías con estrategias didácticas que logren en el 

estudiante la interacción con sus compañeros y con sus contenidos nuevos. 

Ante la problemática se debe manifestar la enseñanza constructivista, con 

estrategias didácticas, entre otras que contribuyan en la producción un 

aprendizaje o relacionarse en sus estudios para comprender y facilitar la 

labor del docente.  

 

El problema se desarrolla en la Unidad Educativa “San Francisco de 

Asís”, se establece que las actividades para crear un aprendizaje 

colaborativo en el proceso de adquisición son poco aplicadas, la 

indiferencia entre estudiantes es a menudo, los conflictos internos 

conllevan a que sus propios aprendices manifiesten actitudes negativas en 

cuanto a sus estudios, se entiende que para mejorar las acciones el 

docente participe con la aplicación de las estrategias didácticas, eficaces 

para una educación de calidad con calidez.   
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A consecuencias de diferentes elementos que afectan el aprendizaje 

colaborativo, entre ellos: poco dominio de las estrategias didácticas, el 

desarrollo limitado del aprendizaje colaborativo, participación escasa del 

representante legal, uso deficiente de los recursos didácticos, 

desconocimiento de la aplicación de las actividades complementarias que 

incentivar al estudiante en participar en el equipo de trabajo. Son 

dificultades que detalla el estudiante en el área especificada por el estudio, 

su entorno está rodeado de problemas que interfieren en su armonía con 

los demás y consigo mismo.  

 

Se entiende que el educador es capaz de mejorar sus estrategias en 

el aprendizaje, pero cuando mantiene problemas el estudiante, el dominio 

al aplicar las estrategias didácticas se entorpecen porque no siempre 

desean aprender, se distraen con facilidad y las intenciones de seguir un 

proceso se obstaculizan, por consiguiente, por más preparación los 

problemas afectan estas condiciones provocando que el aprendiz siga, en 

su deficiente aprendizaje.  

 

Aplicación limitada de los medios didácticos, elementos que 

dinamizan la clase, en su uso constante estos son mediadores del 

aprendizaje, al unir las acciones colaborativas con los demás. El estudiante 

cuando presenta problemas en su aprendizaje debe contar con el aporte 

del docente y de la familia para que el trabajo en conjunto se realice, donde 

la formación con el docente sea optimizada, porque aun en las clases 

consideradas como de mayor grado de dificultad se motivan por medio del 

recurso didáctico.  

 

En este caso la enseñanza constructivista puede ayudar a 

direccionar las habilidades de los estudiantes se perfeccionen, al ser 

cognitivas estas habilidades se reflejan ejercitadas por cuenta propia, para 

ello se requiere que el docente aplique en sus planes diarios actividades 

donde sean los estudiantes los constructores de sus aprendizajes, pero sin 
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faltar la guía del formador. La habilidad de entender aquello que se proyecte 

en los estudiantes es limitada porque, siempre existirán factores que 

establezcan un problema, hecho o fenómeno que impide que el educando 

no participe considerándose que la preparación del docente es eficiente, 

sus propósitos no se establecen ante las opiniones diversas que el aprendiz 

manifiesta en sus clases.  

 

No se establecen objetivos, donde el estudiante con problemas de 

atención considere manifestar sus dificultades, que afectan sus propias 

intenciones de aprender a aprender, aunque el docente aplique en ellos 

estrategias el niño con deficiencias y problemas dentro de su entorno 

limitará su propia adquisición de los nuevos conocimientos. 

 

Trabajar en equipo fortalece la colaboración, comunicación e ideas, 

al considerar al estudiante un ser capaz de asociarse con los demás sin 

dificultades, pero evidentemente se recuerda que mantienen problemas de 

atención y relación son a consecuencias de como vienen desde el hogar, y 

es donde el docente debe interactuar para conocer los problemas y buscar 

soluciones al momento de integrarlo a un grupo.  

 

La aplicación de las estrategias didácticas como procesos que logren 

fortalecer las capacidades cognitivas, las conductas y acciones que se 

establezcan en el aprendizaje colaborativo son deficientes en los 

estudiantes de subnivel medio, con las actividades variadas que se 

establezcan como punto de partida para elevar el sentido de cooperación. 

 

Mantienen ideas limitadas en su propio aprendizaje la misma que 

requiere de actividades en su proceso educativo, se establecen dinámicas 

que favorecen a su participación considerándose el tiempo que sea 

necesario, respetando las ideologías del docente y de los estudiantes para 

comprender desde otro sentido la idea que se debate, ante este problema 

fortalecer sus acciones de involucrarse en sus estudios.  
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Los estudiantes no se concentran en el desarrollo de las clases, 

presentan inquietudes y se distraen con facilidad, al compartir una idea con 

sus demás compañeros por causas que se establecen en ese momento, 

porque ante un pequeño descuido del docente, el estudiante se dirige hacia 

otras cosas que no les permite comprometerse para lograr nuevos aportes 

en su propia educación. No desarrollan sus habilidades lingüísticas 

correctamente porque el estudiante se mantiene activo en otras cosas que 

le interesa y menos en sus estudios, prácticamente sus preferencias son 

con juegos antes que el desarrollo de una lectura en el ejercicio de las 

clases.  

 

No son organizados, en el trabajo en equipo porque no respetan las 

ideas de los demás, prefieren ser algunos los que imponen sus propias 

ideas, imposibilitando que los demás sean parte de lo que ellos establecen, 

aunque estén erróneos.  El poco desarrollo de la comunicación mantiene 

deficiencias en su vocabulario porque no siempre están dispuestos en 

ejercitar sus habilidades lingüísticas ya que son parte de los conflictos 

donde el estudiante no refleja sus capacidades, ni menos trabaja en el 

desarrollo de las clases, imposibilitándose ante su propio aprendizaje. 

 

No comprende ideas que resalta un texto, porque la escasa 

comprensión es proveniente de su área cognitiva que no está desarrollada 

desde los primeros 5 años de edad, al estudiante se le complica asimilar 

las clases que establece en ellos el docente de curso, lo cual genera que 

siempre se está realizando una realimentación de los contenidos 

pedagógicos que mantiene listo el formador en sus clases. 

 

No manipula correctamente los recursos didácticos para desarrollar 

un aprendizaje activo en el momento de ejecutarse una clase, aprende de 

acuerdo a lo que se les manifieste en su entorno, más es un aprendizaje 

significativo, de acuerdo a estas complicaciones el estudiante se considera 

no estar apto para continuar.   
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Contar con acciones para dirigir un aprendizaje colaborativo es 

posible mediante las actividades que se desarrollen en los estudiantes de 

subnivel medio en la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”, depende 

precisamente el estudio de una comunidad educativa participativa donde 

se consideren las practicas constante en la educación, porque a través de 

estas direcciones las conductas de ambos se trasforman en favorables 

razones que contribuyan en sus propios aprendizajes, otorgando la 

facilidad de seguir en la calidad educativa, aunque el ambiente no esté 

acorde a ciertos puntos educativos, las intenciones y dedicación del propio 

docente estarán siempre dispuestas en cambiar la conducta en el estudio. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera las estrategias didácticas inciden en el aprendizaje 

colaborativo en los estudiantes de subnivel medio de la Unidad Educativa 

“San Francisco de Asís”, Provincia del Guayas, Cantón Pedro Carbo, 

Recinto Paraíso de Villao, Zona 5, Distrito 09D14, período lectivo 2017 – 

2018? 

 

1.3. Sistematización  

 

Delimitado: Específicamente se analiza el estudio en la Unidad 

Educativa “San Francisco de Asís”, provincia del Guayas, cantón Pedro 

Carbo, recinto Paraíso de Villao. 

 

Claro: El uso de palabras en el estudio mantiene su facilidad de 

entendimiento, en el correcto análisis de lo que se presente aplicar en el 

aprendizaje colaborativo de los estudiantes de subnivel medio. Es un 

trabajo considerado factible al considerarse un vocabulario amplio y 

definido para mantener un entendimiento claro de las ideas que se generan. 

 

 Evidente: Lo indiscutible del presente estudio es considerar que a 

través de las estrategias didácticas se impulsa a mejorar las acciones 
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colaborativas para evitar dificultades que afecten las aportaciones de cada 

estudiante de subnivel medio.      

 

Relevante: Es un proceso principal porque manifiesta las 

actividades que deben desarrollar aquella acción, en el cual con el aporte 

de la comunidad educativa se enfatiza en el desarrollo del aprendizaje para 

mantener en el estudiante sentido de apoyo hacia los demás. 

   

Original: Porque presenta las ideas que se generan sobre el 

estudio, donde no existen investigaciones relacionas a un área o un grado 

básico, que el aporte de las estrategias didácticas sea para mejorar el 

aprendizaje colaborativo.  De manera general el estudio es creado y de 

autoría propia al manifestare diversidad de opiniones propias sobre el tema 

en estudio.  

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1.  Objetivo General 

 

Aplicar las estrategias didácticas a través del aprendizaje 

colaborativo del modelo pedagógico constructivista para la adquisición de 

nuevos conocimientos en la enseñanza – aprendizaje.  

 

1.4.2.  Objetivos Específicos 

 

Determinar las estrategias didácticas mediante la selección de 

actividades que logren ampliar el aprendizaje colaborativo en los 

estudiantes de subnivel medio.   

 

 Medir el aprendizaje colaborativo en el aprendizaje mediante un 

estudio bibliográfico, de campo, estadístico, encuestas a docentes, 

estudiantes, representantes legales, y entrevista al directivo para solución 

el problema establecido. 
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 Seleccionar los aspectos relevantes como actividades mediante la 

creación de una guía para el aprendizaje colaborativo en los estudiantes de 

subnivel medio para ampliar su proceso educativo. 

    

1.5. Justificación e Importancia 

 

El trabajo investigativo es conveniente realizarlo en la Unidad 

Educativa “San Francisco de Asís” porque permitirá a sus estudiantes ser 

personas activas, colaborativas, respetuosas, e inmersas en la sociedad 

actual para cambiar conductas negativas entre los demás, al ser parte de 

un grupo de trabajo que logren beneficios propios y para su comunidad 

educativa, además de dirigir sus trabajos correctamente y ser  partícipes 

en sus aprendizajes, elevando su nivel académico y propiamente 

obteniendo resultados favorables en su formación.  

 

Es relevante el trabajo en estudio porque realza la importancia de 

aplicar las estrategias didácticas para conducir a los estudiantes de 

subnivel medio en el máximo desarrollo de sus habilidades, capacidades y 

destrezas, a pesar de las complicaciones o elementos que afecten en su 

educación, con una excelente dirección del trabajo colaborativo en el 

aprendizaje por parte del docente se logrará aun cosas mejores.  

 

Dentro del estudio las implicaciones prácticas observadas 

determinan que el estudiante requiere de una enseñanza dinámica, que al 

final del aprendizaje serán capaces de solucionar los problemas basados 

en el nuevo conocimiento, sin complicaciones mediante el ejercicio de sus 

contenidos y la dirección del docente quien habrá facilitado la comprensión 

mediante la práctica, como base considerable de las aportaciones de un 

nuevo sentido en la educación.  

 

Se entiende que en el valor teórico que se detalla en el estudio es 

analizar la influencia de las estrategias didácticas en el aprendizaje 
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colaborativo de los estudiantes de subnivel medio, que a través de aquellos 

elementos se optimizará las habilidades, al potencializar sus destrezas 

frente a una enseñanza diferente, dinámica y motivadora. Es prácticamente 

las fuentes precisas para que se extiende una investigación a futuro en el 

que se presenten datos científicos comprobados. 

 

De acuerdo al cronograma que se aplica se realizan pautas para 

verificar si el aprendizaje colaborativo que se está impulsando en el 

estudiante con necesidades educativas a tal punto de programar nuevos 

ejercicios que logren perfeccionar las habilidades para integrarse con el 

mundo ante la posibilidad de obtener beneficios propios y ajenos en el 

aprendizaje. 

 

Mediante estas herramientas los estudiantes se sinceran en relación 

a lo que realmente demuestran ser en el salón de clase y fuera del mismo, 

en este proceso el estudiante y el docente participan porque se evalúan los 

trabajos realizados por ambos, para considerar el aprendizaje colaborativo 

establecido en el presente estudio, al manifestarse acciones que aporten 

en el ejercicio de las clases.  

 

Desarrollar la parte creativa mediante estrategias que logren 

dinamizar sus acciones y del cual manifiesten algunos trabajos sin 

dificultades, al considerarse que su participación en el aprendizaje 

colaborativo es el correcto, al ser capaz de mantenerse activo en la 

dinámica de cooperación que se establece es el aporte del nuevo 

aprendizaje basado en la acción correcta educativa.  

 

De acuerdo al estudio la utilidad metodológica que se detalla sirve 

para que se mantenga un proceso activo sobre la obtención precisa de los 

resultados que favorezcan a la misma, porque por medio de las técnicas, 

métodos e instrumentos de investigación la adquisición de nuevas 

informaciones que afectan la educación del aprendiz es considerada, 
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además de establecerse las conclusiones y recomendaciones al caso 

establecido. 

 

1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación Básica.  

 

Área: Lengua y literatura. 

 

Aspectos: Epistemológicos, Pedagógicos, Psicológicos, y Legales. 

 

Tema: Estrategias didácticas en el aprendizaje colaborativo del 

subnivel medio. 

 

Propuesta: Guía de actividades colaborativas. 

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

Las estrategias didácticas generan un aporte para el docente en su 

enseñanza. 

 

El aprendizaje colaborativo crea un ambiente de armonía entre sus 

miembros en el salón de clases.  

 

La guía de actividades colaborativas mejora el aprendizaje 

colaborativo de los estudiantes de subnivel medio.  
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1.8. Operacionalización de las Variables 
Tabla No 1 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 

1.Variable 
Independiente 

 
ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

 
 
 

“Una estrategia 
es un plan 
general que se 
formula para 
tratar una tarea. 
Las estrategias 
vuelven menos 
dificultosa una 
labor, ya que la 
atienden 
inteligentemente
, con método y 
con experiencia” 
(Hernández, 
2013, pág. 71). 
Son aquellas 
herramientas 
que el docente 
dispone para el 
desarrollo 
correcto de sus 
clases.  

 
Proceso de las 

estrategias 
didácticas  

• Selección de la misión.  

• Selección de estrategias didácticas. 

• Implementación de estrategias 
didácticas.  

 
 
 
 
 

Estrategias 
didácticas en la 

enseñanza 
 
 

• Conductas que se mejoran con las 
estrategias. 

• Aportaciones de las estrategias 
didácticas. 

• Estrategia didáctica de apoyo. 

• Estrategia didáctica de 
procesamiento. 

• Estrategia didáctica de 
personalización. 

• Estrategia didáctica de 
metacognición.  

Tipos de 
estrategias 
didácticas 

• Estrategias de Aprendizaje. 

• Estrategias de Enseñanza. 
• Estrategias de estudio. 

Código de 
convivencia 

escolar aplicado en 
el ambiente escolar  

• Derecho a una educación de calidad.  

• Importancia de conocer este 
reglamento 

Propósito del Plan 
Nacional del Buen 

Vivir  

• Mejorar la calidad de vida de la 
población. 

• Derechos del Buen Vivir: 

 
 
 
 

2. Variable 
Dependiente 

 
APRENDIZAJE 

COLABORATIVO 

“Se fundamenta 
en el 
constructivismo, 
pero existe 
alguna 
diferencia que 
los alumnos 
aprenden 
conocimientos y 
procesos 
mentales” 
(Capacho, 2013, 
pág. 121). En 
este aprendizaje 
se logra mejorar 
las relaciones en 
el trabajo grupal 
donde se 
establecen las 
adquisiciones. 

Tipos de grupos 
colaborativos.  

• Grupos formales. 

• Grupos de base.  

Estrategias en el 
aprendizaje 
colaborativo  

• Aplicación de Método en proyecto 
de curso. 

• Análisis y discusión en grupos. 

Acciones para 
desarrollar en el 

aprendizaje 
colaborativo. 

• Actividades grupales. 

• Actividades individuales. 

• Actividades complementarias. 

• Actividades anticipatorias. 

Código orgánico de 
la Niñez y 

Adolescencia en el 
ambiente escolar 

• Corresponsabilidad del Estado, la 
sociedad y la familia. 

• Derecho a la vida en una educación 
de calidad. 

Propósito del Plan 
Nacional del Buen 

Vivir 

• Fortalecer las capacidades y 
potencialidades de la ciudadanía 
ecuatoriana.  

• Importancia de conocer este 
reglamento. 

Fuente: Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 
Elaborado por: José Daniel Ochoa Arévalo - Diana Lili Salazar Soriano 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de estudio 

 

El estudio se desarrolla sobre fuentes similares al que se detalla, con 

el propósito de conocer la incidencia de las estrategias didácticas en el 

aprendizaje colaborativo: 

 

En los repositorios digitales de la Universidad de Guayaquil Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, del autor Moreira 

Velásquez Osmar Alejandro en el año 2017 con el tema: Incidencia del 

trabajo colaborativo en el fortalecimiento de la convivencia armónica del 

aula en los estudiantes de la básica media de la Unidad Educativa Fiscal 

Mixta "Pdte. Carlos Julio Arosemena Tola" en la ciudad de Guayaquil en el 

periodo 2016 - 2017. 

 

Su diseño metodológico es cualitativo y cuantitativo, donde se 

establece el proceso para alcanzar los objetivos planteados en el bajo 

problema del aprendizaje colaborativo. Se determina que el trabajo 

investigativo, mantiene su importancia en el empleo de las estrategias para 

que el trabajo colaborativo sea eficiente, al establecerse un ambiente 

acorde a las habilidades de los estudiantes además de crear una 

convivencia que se enfoque en desarrollar la comunicación de acuerdo a 

las intenciones de cada participante, es el aporte que brinda este estudio.  

 

Además, se establece otro trabajo en la Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la autora Reyes 

Villamar Wendy Paola en el año 2016 con el tema: Incidencia de las 

estrategias didácticas para el aprendizaje significativo del área de Lengua 
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y Literatura de los estudiantes de educación básica elemental de la Escuela 

Fiscal "General Vicente Anda Aguirre" en la ciudad de Guayaquil del 

periodo lectivo 2015 – 2016.  Su diseño se establece sobre la metodología 

donde se describen los tipos de investigación mediante la obtención de 

datos con la fórmula de Dinamed para aplicar las encuestas y entrevistas a 

la comunidad educativa.  

 

El presente estudio se enfoca en la aportación de las estrategias 

didácticas para que el aprendizaje sea significativo en el desarrollo de las 

destrezas cognitivas de los estudiantes de educación básica, partiéndose 

de las diferentes acciones que el docente emplee, favoreciéndose en sus 

prácticas y ante la posibilidad de seguir un proceso continúe que logra 

alcanzar la significancia en las labres educativas. A través de estos 

aspectos considerados se logran establecer los procesos educativos en el 

cambio productivo.  

 

En la Universidad Técnica de Machala se detalla el aporte de la 

autora Quichimbo Zapata Esther Carolina en el año 2013, con el tema:  

Estrategias didácticas docentes para un aprendizaje cooperativo, en los 

alumnos del 8vo año de Educación Básica del Colegio Nacional Técnico 

U.N.E. del cantón Machala, año lectivo 2012 - 2013. Se detalla que en esta 

investigación se establece un análisis sobre sustento teóricos donde es de 

tipo bibliográfico documental, además del trabajo de campo, realizado para 

detectar los problemas que afectan el aprendizaje de los estudiantes, al 

seleccionar el principal de donde parte en las orientaciones pedagógicas 

que incentiven a mejorar las habilidades en el trabajo en equipo, es su 

aporte ante el diseño de un plan estratégico en el aprendizaje.  

 

Del repositorio institucional de la Universidad de Extremadura, del 

país de Perú, se presenta el estudio de Chagas Susana Isabel Días en el 

año 2013 con el tema: Aprendizaje cooperativo y formación del 

profesorado. Estrategias para la inclusión educativa. Ante este trabajo se 
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establecen las ideologías de plasmar en el estudiante nuevas enseñanzas 

dirigidas en aprender a colaborar con su propio trabajo y ante los demás 

para el desarrollo de la comunicación, partiendo de aspectos relevantes del 

estudio que se presenta. El aporte de la investigación relata que el estudio 

presenta nuevas enseñanzas que cumplen con el propósito educativo, 

donde la realidad es que se establecen las necesidades especiales para la 

inclusión en el aprendizaje, donde directivos, docentes y representantes 

legales colaboren en este nuevo aprendizaje, su aporte en el estudio es 

para establecer la diversidad de acciones para adaptarse a las nuevas 

circunstancias.  

  

2.2. Marco Teórico 

 

2.2.1. Estrategias didácticas 

 

El significado original del término estrategias didácticas en su 

concepto es un procedimiento orientado a la obtención clara de un objetivo 

planteado estrictamente en el plano educativo, donde están involucrados 

toda la comunidad educativa, especialmente los estudiantes del subnivel 

medio, en el sentido de perfeccionar procesos, técnicas, encaminadas a 

mejorar el aprendizaje significativo, en un sistema de planificación 

aplicable, donde las estrategias deben ser flexibles tomando en cuenta las 

metas a donde se desea llegar, en este caso a lograr mayor rendimiento 

académico. 

 

Sánchez, R. (2013) manifiesta que: 

  

Estrategia didáctica, en su concepto, desarrollo y acción de la 

misma. En este sentido, podemos definir la estrategia como 

secuencia, procedimiento, medio para desarrollar operaciones, 

actividades y planes para facilitar, adquirir y lograr una finalidad 

educativa en un proceso de intervención, o aprendizaje. (p. 259) 
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Con respecto a estas acciones su acción específica es mantener una 

secuencia lógica de aquello que permita realizar algo, dentro del campo 

que se le realice. Estas estrategias didácticas, deben estar fundamentadas 

en los métodos, pero a diferencia de este, las estrategias son flexibles y se 

fundamenta en la toma, teniendo muy en cuenta el objetivo que se persigue 

como proceso de desarrollar mejor aprendizaje en los estudiantes del 

subnivel medio, con la complicidad de los docentes. 

 

Quisay, V. (2015) explica que:  

 

Las estrategias didácticas son aquellas en las que el profesor 

pretende facilitar los aprendizajes de los estudiantes, integrando 

una serie de actividades que contemplan la interacción de ellos con 

determinados contenidos, las cuales deben proporcionar; 

motivación, información y orientación para realizar los aprendizajes, 

son métodos y técnicas que se utilizan para conseguir o lograr un 

objetivo. (p. 15) 

 

Son consideradas por el docente como el medio que le permite 

facilitar sus aprendizajes, en el cual se integran los contenidos que logre 

proporcionar sus enseñanzas, además de mantener una serie de 

actividades como motivación que oriente el aprendizaje. Las estrategias 

didácticas en su aplicación a los estudiantes del subnivel medio, deben 

estar fundamentadas en la interacción y buena predisposición que tiene 

que impartir el docente a la hora de dar sus clases, donde la información, 

orientación y más que todo la motivación será primordial en la obtención de 

un mayor aprendizaje. 

 

Son acciones que incentivan el aprendizaje, considera Hernández, 

P. (2016) afirma que las: “Estrategias didácticas Una estrategia es un plan 

general que se formula para tratar una tarea” (p. 71). Las estrategias 

didácticas que va aplicar el docente dentro de su planificación en el 
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momento de dar su clase, debe ser entendible por parte de los estudiantes 

del subnivel medio de esta manera podrán asimilar correctamente el 

aprendizaje deseado cumpliendo con la meta propuesta. Son consideradas 

las maneras de cómo llegar a un propósito, esta manera es por medio de 

acciones que involucren a los demás a desarrollar sus propios 

aprendizajes.  

 

Se puede concluir diciendo que la forma como se apliquen las 

estrategias didácticas dentro de un proceso de enseñanza aprendizaje a 

los estudiantes del subnivel medio, siempre apuntarán a lograr objetivos, 

planteados durante una etapa escolar, la manera como él o los docentes 

las apliquen es la importancia, porque el éxito o fracaso depende de ellos, 

acompañados de su responsabilidad, cumplimiento y las ganas que pongan 

de manifiesto será primordial en la búsqueda da ayuda de enseñar de 

motivar a sus dirigidos es muy importante. 

 

2.2.2. Proceso de estrategias didácticas 

 

Dentro del proceso de estrategias, se puede considerar a los 

estudiantes del subnivel medio como protagonistas de su propia enseñanza 

– aprendizaje, el uso de esta metodología, el aprendizaje de conocimientos 

tiene la misma importancia que la adquisición de habilidades y actitudes, 

en la cual los sujetos de estudio se enfrentan a un proceso educativo, que 

luego se convierte en un proyecto que deben desarrollar a medida que van 

adquiriendo experiencias cognitivas, por la necesidad que tienen de 

enfrentarse en la vida a lograr una excelencia con sentido. 

 

Este proceso impulsa a realizar diversas acciones que involucren al 

estudiante en su pleno desarrollo mediante modelos, para Gertrudix, B. 

(2013) manifiesta que: “Por estrategias didácticas entendemos el conjunto 

de modelos de enseñanza y aprendizaje distintos que se pueden poner en 

liza dentro de este proceso” (p. 138). Sostiene que las estrategias 
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didácticas en su aplicación debida y correcta, tienen la finalidad de cambiar 

los paradigmas del proceso de aprendizaje tradicionales que se 

desarrollaron en la cual los estudiantes no sabían el por qué y para qué 

estudiaban o la necesidad que tenían en la vida. 

 

Su proceso implica acciones que se manifiestan para realizar una 

serie de ampliaciones educativas, para Ortíz, O. (2015) expone que: “Las 

estrategias didácticas a desarrollar en la clase están determinadas por el 

tipo de relación que se establece entre el profesor, los estudiantes y el 

contenido en el proceso de formación” (p. 178). Sostiene que debe existir 

completa comunicación entre el docente y los estudiantes del subnivel 

medio, esta relación permitirá realizar un excelente trabajo dentro de las 

aulas de clases, la idea es que no sigan siendo monótonas y aburridas, que 

luego producen cansancio en ellos. 

 

Porque es un proceso amplio del cual el docente debe aplicar 

diversos elementos para lograr que se desarrolle el área cognitiva, alega 

Goig, M. (2014) que el: “Proceso de aprendizaje. Utilizar variedad de 

recursos, metodologías o estrategias didácticas y actividades 

desarrolladas” (p. 143). Define la necesidad de realizar variaciones en la 

aplicación de estrategias didácticas en los estudiantes del subnivel medio, 

esto permitirá en ellos trabajar con más dedicación y entusiasmo en cada 

una de sus clases y especialmente cuando envían las tareas, les resultará 

más fácil resolverlas, es un deber del docente mejorar sus tácticas en el 

desenvolvimiento de sus propias enseñanzas.  

 

Se puede indicar que las estrategias didácticas, son herramientas 

que tienen la finalidad de romper y acabar con procesos tradicionales que 

tanto daño le hicieron a los estudiantes, ahora se busca con todo esto es la 

de formar sujetos protagonista, evitando su papel pasivo del sistema de 

contenidos, trabajando desde participación activa y crítica para que 

alcancen en su formación académica y puedan enfrentar a los problemas 



 
 

17 
 

que se le presenten en su vida cotidiana, porque la educación confirma este 

proceso como algo fundamental en lograr ciudadanos democráticos y con 

pensamiento científico. 

  

2.2.3. Selección de la misión  

 

El ministerio de educación siempre se ha preocupado por contar con 

los mejores elementos en su misión, pero el problema está en que es la 

política quien maneja la educación, allí que no se cumple con lo que estipula 

la ley y reglamento de educación, como es posible que se nombre a 

cualquier persona como ministerio de educación, sin siquiera conocer bien 

la rama, pero no es todo no conoce la problemática educativa, la 

idiosincrasia de nuestro país, de los docentes, los directivos, sus ideas, sus 

planteamientos, sus necesidades, lo que se hace es enviar presupuestos, 

docentes sin estar capacitados, ni actualizados, que además no tienen 

título académico de maestro, entonces todo eso referente a la hora de 

realizar una evaluación de todo lo que se ha realizado para evaluar cada 

acción educativa.  

 

El primer proceso que se establece es seleccionar la misión para 

lograr que la estrategia cumpla con su objetivo para Granda, M. (2013) 

“Frente al bajo nivel académico y a la emergencia educativa, justifican la 

necesidad de tomar muy en serio las estrategias que manejan los 

estudiantes en sus tareas de aprendizajes” (p. 15). Preocupado por la 

situación problemática de la educación y su por el nivel académico exporta 

todos los docentes, directivos, representantes legales a tomar cartas en el 

asunto, en la aplicación de buenas estrategias didácticas que permitan 

solucionar en parte la dura realidad que atraviesa el sistema educativo en 

general. 

 

Además, se buscarse la solución a los problemas, selecciona los 

propósitos para cumplir con la intención de mejorar el nivel de aprendizaje, 
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según Loyola, M. (2015) expone que: “El educador debe considerar tales 

objetivos y adaptarlos a las necesidades y características de su grupo 

estudiantil. En este sentido, deberá contar con el máximo de estrategias 

didácticas que le permitan una actuación diversificada y flexible” (p. 16). 

Los docentes deben de utilizar toda clase estrategias didácticas revisar 

contenidos, para luego considerar todas las necesidades que tienen los 

estudiantes del subnivel medio con la finalidad de fortalecer la educación 

diversificada y flexible que se le quiera brindar, para evitar complicaciones 

en la formación educativa.  

 

Es cuestión de organizar el trabajo y es por medio de las estrategias 

didácticas que mejoran el control que se establece en la educación general 

básica, según OECD, (2017) indica que: “Selección de directivos y hasta 

despido, debe reflejar y subrayar la misión y los valores éticos del 

organismo, que son los cimientos de un sistema de control interno 

contemporáneo” (p. 187). Manifiesta que se debe hacer hasta escogimiento 

de docentes, directivos, en una institución cuyo propósito es la obtener 

personal que sea competente en el cumplimiento de sus obligaciones frente 

a los estudiantes del subnivel medio, de esta manera se lograrán mejores 

resultados de aprendizaje significativo. 

 

Se deben de crear políticas de estado que vayan directamente 

atacar el problema educativo de raíz, se ha culminado con el plan decenal 

quién evalúa todo lo hecho, quién responde si no se cumplieron las metas 

trazadas, a quienes se va a responsabilizar entonces se puede decir que 

todo esto es borrón y cuenta nueva se dijo también que ya no existen 

analfabetos en el país pero la realidad es otra seguimos con alto índice 

porque esto ha crecido aún más. 

 

2.2.4. Selección de estrategias didácticas 
 

La selección de estrategias didácticas, se debe realizar en todo 

sentido sea este en los contenidos que se van a dictar, como también en 
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los métodos, técnicas a utilizarse en los estudiantes deben de estar de 

acuerdo a la realidad local, a la posibilidad que tengan, a la manera de 

evaluación que tenga el docente serán de mucha importancia en lograr un 

mejor aprendizaje todo esto está supeditado a cómo se maneja en el aula 

de clase la motivación jugará papel preponderante a la hora de analizar 

resultados finales. 

 

La idea se realiza según el problema que se establece en el proceso 

educativo, porque para ello y lograr un excelente proceso educativo debe 

partir de la selección de las estrategias indicadas en la didáctica del 

docente, según Cacheiro, G. (2014) expone que: “La selección de las 

temáticas se ha realizado en base a su pertinencia y adecuación para 

ofrecer una panorámica sobre estrategias didácticas para la integración” (p. 

2). Sostiene que el docente debe trabajar en este sentido, como es la de 

escoger solamente lo que necesita, para cada uno de los casos que amerita 

a la hora de impartir sus clases, y dependiendo del factor predisposición, 

como conocer también el entorno en que se desenvuelve como dato 

adicional. 

 

Además de ser una de las herramientas que dispone el ser humano 

y en especialmente al docente por que selecciona sus estrategias para 

continuar en el desarrollo del área cognitiva, según Cordona, A. (2013) 

afirma que: “La reflexión se fundamenta en la aplicación eficaz de 

habilidades y conocimientos técnicos y en la selección y uso adecuado de 

estrategias didácticas” (p. 365). Manifiesta que la selección de estrategias 

didácticas, se fundamenta en lograr obtener habilidades, conocimientos en 

los estudiantes del subnivel medio es una de las prioridades que tienen que 

cumplirse si se quiere mejorar la enseñanza aprendizaje, logrando buenos 

resultados académicos en el proceso educativo donde se forjaran las 

habilidades cognitivas. 

  

En el plan del educador debe contar con aquellas que logren afianzar 

la educación, con aquellas se refiere a las estrategias que cumplan con los 
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objetivos para seguir mejorando las habilidades de los estudiantes, según 

Arreola, R. (2013) manifiesta que: “Selección y organización de las 

estrategias y actividades de aprendizaje y de evaluación, es decir, del 

quehacer docente” (p. 120). Manifiesta que se deben llevar una completa 

organización y selecciona todo tipo de estrategias didácticas, que se va a 

utilizar en el momento oportuno y que es parte de la responsabilidad que 

tiene el docente para con sus estudiantes del subnivel medio. Seleccionar 

para organizar la enseñanza partiendo de estrategias didácticas ya 

establecidas de acuerdo al área cognitiva.  

 

Se puede deducir que el escogimiento de las estrategias didácticas 

parte del quehacer que tiene el docente, en el momento de impartir sus 

actividades cotidianas dentro del aula con los estudiantes, depende mucho 

del trabajo que realice para lograr lo que se propone durante la etapa 

escolar, mantener la expectativa de aprendizaje bajo la motivación 

constante es pertinente en cada una de las acciones que vaya a realizar 

con sus dirigidos, puede ser causa de una gran satisfacción para él. 

 

2.2.5. Implementación de las estrategias didácticas 

 

Una de las razones fundamentales que debe tener el docente de la 

hora de realizar sus actividades escolares con los estudiantes del subnivel 

medio, es la de saber y conocer con cuánto material disponible, cuenta a la 

hora de enseñar, caso contrario sino los tiene está en la obligación de 

implementar estrategias didácticas posibles que posibiliten el seguro en el 

trabajo que va a realizar si desea que se cumplan las expectativas 

planteadas al inicio de clases. 

 

Es de conocer la importancia de estas acciones, logran fortalecer las 

habilidades propias de cada estudiante, conociéndose que permiten lograr 

en ellos y mantenerlas de por vida para que su evolución en cada una de 

las capacidades sean evidentes, por lo que aportan en el desarrollo de una 
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formación continua, según Díaz, M. (2014) explica que: “Que favorezcan el 

desarrollo y el fortalecimiento de competencias críticas  puesto que tanto el 

estudiante como el docente viven inmersos en escenarios con exigencias 

sociales siendo necesaria la preparación para actuar de manera crítica” (p. 

52). La demanda educativa actual, exige que tanto los docentes, como los 

estudiantes del subnivel medio, estén en constante preparación y 

actualización de conocimientos, para que estos sean transmitidos en la 

brevedad posible a los educandos, con el propósito de superar falencias 

educativas encontradas. 

 

Oseguera, M. (2014) expone que: 

 

Implementar diversas estrategias didácticas a través del desarrollo 

de los contenidos temáticos y, proporciona los resultados obtenidos 

al final de cada unidad, y por medio de la cual obtendrá una 

calificación del aprendizaje de cada alumno considerando los 

contenidos declarativas procedimentales y actitudinales. (p. 1) 

 

Es preciso que se implementen en el sistema educativo las 

estrategias didácticas para que se desarrollen correctamente las 

habilidades de los estudiantes, además en base de aquellos elementos 

como la motivación, siendo las estrategias que permiten procesos y cambio 

de actitudes. Sostiene que es necesario, oportuno la implementación de las 

estrategias, mejorar de una manera óptima, el trabajo que se va a realizar, 

pero siempre y cuando exista la buena voluntad del docente de contribuir 

en todo lo que sea posible para que se cumpla todo a la perfección.  

 

Es cuestión de considerar que al emplear las estrategias didácticas 

sea parte del nuevo cambio educativo para establecer procesos que 

dinamicen, según Pozuelo, de A. (2017) sostiene que: “Analizar el espacio 

que permite implementar estrategias didácticas como el trabajo por 

proyectos o los aprendizajes a partir de la resolución de problemas” (p. 49). 
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En la aplicación de estrategias didácticas, se deben de tomar en cuenta 

otros elementos influyentes en este proceso, como alternativas de 

seguridad a la hora de implantarlas en sus actividades diarias y a la 

resolución de problemas tanto educativos como aprendidos. Estos 

espacios complementar las acciones dirigidas por el docente con el 

propósito de mantener soluciones a los problemas.  

 

La imperiosa necesidad de implantar nuevas estrategias didácticas 

en el proceso de enseñanza es importante, con lleva a favorecer al 

desarrollo y el fortalecimiento de lograr competencias saludables con los 

estudiantes del subnivel medio, más aun las exigencias sociales, que 

demanda el sistema educativo es elocuente, cada vez que los docentes 

deben de estar preparados e innovando métodos técnicos que tanto bien 

le hacen falta al educando a la hora de evaluar sobre todo lo que han 

aprendido, es indispensable que se empleen las acciones dirigidas para 

lograr un aprendizaje.  

 

2.2.6. Estrategias didácticas en la enseñanza 

 

El sistema educativo actual en la ley y reglamento de educación 

estípula que los docentes tienen la obligación de actualizarse en sus 

conocimientos apoyados en la tecnología como ciencia para mejorar sus 

actuaciones educativas para con los estudiantes falencias existentes en la 

enseñanza, que exista la interrelación entre ambos partes, acompañadas 

de la motivación que debe de existir, sin tomar en cuenta los prejuicios 

sociales que tengan sus dirigidos. 

 

En las enseñanzas la práctica de las estrategias didácticas debe 

considerarse, para que el mismo docente desarrollo el cambio educativo en 

la que se establecen procesos dirigidos, según Quisay, V. (2015) afirma 

que este: “conjunto de técnicas y métodos dirigidos a la enseñanza, con el 

fin de lograr un aprendizaje eficaz por parte del alumno” (p. 20). Las 
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estrategias didácticas aparte de ser herramientas indispensables están 

dirigidas a promover la enseñanza, no importa cuántas sean, lo importante 

es el uso que se les dé en beneficio de los estudiantes, con la idea de 

romper viejos paradigmas tradicionales, constante de la pobreza educativa 

en que se encuentran sumergidos. 

 

Aportan en el desarrollo de un aprendizaje, para que los estudiantes 

sean protagonistas de sus propias acciones y conlleven a un aprendizaje a 

ser significativo, según Maldonado, W. (2013) indica que: “Se aplican 

estrategias específicas de enseñanza, donde se utilizan métodos y técnicas 

determinadas para lograr los objetivos previstos por la escuela, el maestro 

y los programas que conforman el plan de estudios” (p. 7). Manifiesta que 

se buscan alternativas posibles, utilizando métodos, técnicas 

recomendables con el propósito de lograr cambios sustanciales en la 

enseñanza cuya preocupación es mayúscula en los docentes y su 

institución educativa que ven cómo se van deteriorando paulatinamente, a 

base de acciones que sean solicitadas en el proceso educativo.  

 

Aportan en el proceso educativo, para brindar una motivación extra 

a las acciones que el mismo docente aplica en sus estudiantes, según 

Poligono, E. (2017) afirma que: “Las estrategias didácticas que ayudan 

mejor al progreso del alumnado, la evaluación final del proceso de 

enseñanza, dentro de un procedimiento de evaluación que abarque todo el 

proceso de enseñanza - aprendizaje” (p. 564). Sostiene que las estrategias 

didácticas son importantes dentro del proceso de enseñanza, incluirlas 

mejora el aprovechamiento en los estudiantes del subnivel medio, 

produciendo alternativas de renovación en el aprendizaje junto con el 

docente en el aula de clase.  

 

Se concluye diciendo que son los docentes quienes tienen en sus 

manos el control de enseñanza, la buena voluntad que tengan de 

innovarse, modernizarse, prepararse son elementos útiles a la hora de 
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enseñar a los estudiantes, para la cual la aplicación de estrategias 

didácticas ayuda en el progreso, pueden hacer más sencilla, dinámica una 

clase sin que el propio docente se esfuerce demasiado y deje que sea el 

educando el partícipe de la actividad. 

 

2.2.7. Conductas que se mejoran con las estrategias 

 

Con la aplicación de estrategias didácticas en las clases diarias por 

parte del docente, los estudiantes desarrollar una conducta de aprendizaje 

que la van asimilando todos los días se harán acreedores a un modelo 

propio el cual lo irán fortaleciendo a medida que transcurren las actividades 

diarias y llegara el momento en que serán protagonista de su propio 

aprendizaje donde el docente quedará exento de participación en el 

proceso educativo. 

 

Se mejoran a través de la aplicación de las estrategias didácticas, 

incentivándose al proceso del aprendizaje, según Loyola, M. (2015) expone 

que: “Las estrategias, por tanto, tienen como función orientar la tarea del 

educador y guiar el proceso de aprendizaje de los educandos” (p. 16). 

Sostiene que los docentes necesitan de las estrategias didácticas como 

parte de su labor en sus tareas como guía del proceso de los estudiantes 

de su labor en sus tareas como guía del proceso de los estudiantes, por tal 

motivo son fundamentales en el aprendizaje y su inclusión no debe de 

pasar desapercibida a la hora de dictar los contenidos. 

 

           Reyes, V.  (2016) afirma que: 

 

Son aquellas técnicas y métodos que emplean los docentes, para 

lograr que los estudiantes sean seres activos y no se debe olvidar 

que las mismas están diseñadas para mejorar la calidad del 

aprendizaje de los autogogos, de esta manera se colabora con el 

desarrollo integral y autónomo de ellos. (p. 14) 
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Se emplean con la intención de que se orienten los procesos 

cognitivos de los estudiantes partiendo de las estrategias, que incluso son 

relacionados a las diferentes aportaciones que se generan en la clase de 

aquellos estudiantes con dificultades cognitivas, para que sean personas 

que se formen por si mismos mediante el empleo de las estrategias 

didácticas, sin embargo están diseñadas a mejorar la calidad de enseñanza 

en los estudiantes, les permite integrarse activamente en el proceso, para 

eso los docentes tienen la responsabilidad de aplicarlas correctamente a 

su debido tiempo.  

 

Las conductas que se establecen dentro del proceso educativo son 

parte de aquellos procesos que se emplean las estrategias didácticas, con 

ello se establece que la enseñanza del docente es la correcta, para 

Contreras, S. (2014) sostiene que: “Las estrategias didácticas refieren a los 

modos ordenados o maneras sincronizadas en que los facilitadores llevarán 

a la práctica su labor de enseñanza y acompañarán al participante facilita 

sus procesos de aprendizaje” (p. 13). Sostiene que la idea principal es que 

los docentes ayuden a los estudiantes directamente en el proceso 

enseñanza aprendizaje, llevando una completa organización para que ellos 

aprendan como se utilizan las estrategias didácticas y de esta manera 

pueda facilitarse su labor dentro y fuera del aula. 

 

Se puede deducir que una buena y correcta aplicación de las 

estrategias didácticas por parte del docente en sus actividades diarias de 

clase, produce efectos de conducta pedagógica, ya que los estudiantes del 

subnivel medio aprenden meticulosamente todo lo que se les enseña y más 

que todo a crear sus propias habilidades formándose su desarrollo integral 

y autónomo que les va a servir mucho en su vida cotidiana, básicamente 

para la solución a los problemas educativos. En base a lo que se emplea 

en la formación de los estudiantes es considerado con el uso de las 

estrategias didácticas mimas que complementan la labor del docente para 

establecer aprendizajes colaborativos.  
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2.2.8. Aportaciones de las estrategias didácticas 

 

La importancia de la aportación de las estrategias didácticas recae 

en que son de mucha utilidad para los estudiantes y docentes a la vez 

aprender mutuamente a intercambiar experiencias, llevando una buena 

relación que les permite desenvolverse de la mejor manera, la convivencia 

escolar es necesario dentro del proceso enseñanza aprendizaje, facilita el 

libre derecho a compartir nuevos conocimientos propios de la etapa escolar 

en que se encuentra 

 

          Arreaga, R.  (2015) indica que: 

 

Para que el estudiante adquiera y desarrolle una verdadera 

competencia dentro del proceso enseñanza aprendizaje deberán 

existir estrategias didácticas adecuadas que lo encaminen a 

alcanzar en un futuro lo planeado, las estrategias didácticas 

deberán de ser un acto creativo y reflexivo a través del cual, el 

docente logre crear ambientes en los cuales los estudiantes 

reconozcan sus conocimientos previos. (p. 19) 

 

Sostiene que, para lograr formar verdaderos estudiantes con 

habilidades, creativas, reflexivos el docente debe de crear estrategias 

didácticas que sean las adecuadas propias de la capacidad que poseen los 

educandos para que luego que hayan alcanzado resultados pedagógicos, 

puedan ser transmitido entre ellos mismos, bajo un ambiente de mucha paz 

y armonía, profundizando un aprendizaje basado en la educación de 

calidad que se anhela.  

 

Entre las aportaciones de estas acciones se distinguen algunas que 

permiten el cambio pedagógico, además de ser un evidente proceso del 

cual se establezcan logros en la educación del infante, entre sus más 

aportaciones comprende el desarrollo de las capacidades cognitivas. 
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Según Arce, C. (2014) alega que: “Las estrategias didácticas son un 

continuo procedimiento, que requieren de objetivos a cumplir; la 

planificación de las acciones que se desencadenan para lograrlos; así 

como su evaluación y posible cambio” (p. 22). Define que las estrategias 

didácticas, necesitan de un proceso continuo a largo plazo para poder 

asimilarlas en forma total, que una vez que se las aplica se les hace un 

seguimiento para conocer los conocimientos previos que tienen los 

estudiantes del subnivel medio y luego pueda crear nuevos que terminen 

en la evaluación final. 

 

Es indispensable que se analicen las estrategias dentro del proceso 

educativo, para que se trabaje en la educación del aprendiz ocasionándose 

diversas orientaciones que logren establecer sus metas, según Arce, C. 

(2014) afirma que: “Las estrategias para trabajar dentro de la sala de clases 

específicamente pueden poseer diferentes orientaciones dependiendo 

éstas de cuál es la meta a lograr por parte del profesional que las lleva a 

cabo” (p. 25). Manifiesta que para conocer los logros alcanzados en la 

aplicación de las estrategias didácticas dentro de las aulas de clase 

dependen de la necesidad que tengan los estudiantes del subnivel medio 

del objetivo que se propongan y más que todo del docente que lleva a cabo 

la misión 

 

Se deduce que la aportación de las estrategias didácticas es 

importante, necesarias dentro del aprendizaje, el problema es preguntarnos 

si verdaderamente las instituciones educativas, con sus docentes las 

aplican o no y si lo hacen la forma como se las lleva a cabo, debe su objeto 

de evaluación al final de la jornada, como lo expresan los autores que en 

sus manifestaciones escritas, que son un proceso continuo donde el 

docente tiene un sol fundamental en su realización. A su vez trabajar con 

las estrategias didácticas impulsa la labor del docente a seguir 

perfeccionándola, para que se ejecuten correctamente cada enseñanza en 

el desarrollo de un aprendizaje.  



 
 

28 
 

2.2.9. Tipos de estrategias didácticas  

 

Los diferentes tipos de estrategias didácticas cumplen con un rol 

cada uno de ellos, su función específica, tiene que ver con la predisposición 

o planificación que les dé el docente, en el momento de impartir sus clases, 

lo que se busca es que los estudiantes sean los propios actores, de pasivos 

pasen a ser activos que logren la independencia pedagógica, con la 

finalidad de dejar atrás los viejos paradigmas de estudio, que son los 

verdaderos causantes del problema educativo actual. Ante estas 

situaciones didácticas se proyectan las diferentes estrategias. 

 

Es de considerar que mediante las diferentes posibilidades que 

manifiestan los tipos de estrategias didácticas es para cumplir con el logro 

educativo, el mismo que se genera a partir de la acción educativa. Se 

establece según González, V. (2014) que: “La idea es tomarlo como 

disparador para pensar otras problemáticas y posibilidades que dispara el 

uso de este tipo de estrategias didácticas” (p. 229). Indica que saber 

enseñar, aprender con el uno de las estrategias didácticas lo que se intenta 

es tratar de resolver la problemática educativa como fin a una situación 

creada por modelos obsoletos mal aplicados anteriormente, en la cual los 

docentes nada hicieron por terminar con todo esto, es considerable que 

mediante las acciones educativas de los docentes se incorporen ideas que 

logren mejorar el aprendizaje de los estudiantes, partiendo del desarrollo 

de competencias básicas dentro de su entorno educativo.  

 

2.2.10. Estrategia didáctica de apoyo 

 

 Se entiende que mediante las estrategias didácticas sirven de apoyo 

en la educación del estudiante y la enseñanza del formador, en el cual se 

consideran las principales para mejorar el proceso educativo, partiendo de 

acciones pertinentes que logren demostrar el bien en común al obtener 

resultados favorable en el ambiente escolar.  
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           Quisay, V. (2015) manifiesta que: 

 

Son las estrategias que no se encaminan en una forma directa con 

el aprendizaje que se encuentran dentro de los contenidos. La 

misión que se debe cumplir con la aplicación de estas estrategias 

con el propósito de mejorar el rendimiento del aprendizaje y las 

condiciones en las que se produce. (p. 19) 

 

Se considera una de las estrategias que logran dirigir el proceso 

educativo para mantener un cambio dentro del proceso cumpliendo con la 

idea principal de ejecutar correctamente los procesos educativos. Las 

estrategias didácticas muchas veces no son las recomendable en la 

aplicación en determinados contenidos por lo tanto sugiere que se le 

otorgan una buena dirección, debido a que la misión de ellas es mejorar el 

aprendizaje en todos los niveles, tomando en cuenta las condiciones 

entorno de los estudiantes e incluso del docente. 

 

Zapata, B (2017) alega que:  

 

La diversidad y heterogeneidad del alumnado, en esta etapa 

educativa, en las aulas hace necesario la utilización de estrategias 

didácticas que conformen una metodología interactiva y 

significativa que tenga en cuenta las necesidades específicas de 

apoyo educativo del grupo y sus motivaciones personales para la 

implicación y desarrollo. (p. 74) 

 

Afirma que debe de tomarse en cuenta la realidad de los estudiantes 

del subnivel medio su grado de estabilidad de conocimientos, ya que esta 

diversidad referente mucho en el aprendizaje, para eso se deben reanudar 

los tipos de estrategias didácticas que deben de utilizarse en determinado 

momento más aún si existen situaciones personales que puedan influir 

directa o indirectamente en ellos. 



 
 

30 
 

2.2.11.  Estrategia didáctica de procesamiento 

 

Es el proceso que se considera para coordinar las acciones en el 

plan educativo,  a su vez establecen mecanismos básicos de como dirigir 

un plan educativo forjando las habilidades de cada estudiante a ser 

optimizado, según Aguilar, L. (2017) manifiesta que: “El conocimiento sobre 

la distribución interhemisférica del procesamiento también supone un 

avance para el diseño de las estrategias aplicadas a la didáctica” (p. 26). 

Manifiesta que la distribución de los procesos requiere de una revisión en 

los diseños de las estrategias pedagógicas, cuya visión es de que tengan 

una buena relación con la didáctica que permita su fácil aplicación en los 

diferentes ámbitos escolares, en el cual se obtienen beneficios claros que 

logren afianzar la educación del aprendiz.  

 

2.2.12. Estrategia didáctica de personalización 

 

Se refiere a la accione personalizada que se manifiesta por parte del 

formador para seguir en el mejoramiento de las habilidades cognitivas de 

los estudiantes,  según Cacheiro, G. (2014) explica que: “Puede mejorar la 

interacción didáctica de forma síncrona y asíncrona potencia el aprendizaje 

centrado en el alumnado, enriquece el aprendizaje con elementos 

multimedia permite la personalización del aprendizaje favorece la 

comunicación entre el alumnado y las instituciones educativas” (p. 91). 

Sostiene que existe una excelente relación por medio de la interacción 

didáctica, de hecho, puede potenciar el aprendizaje en determinado 

momento, pero también manifiesta que favorece la comunicación entre los 

estudiantes del subnivel medio docentes y directivos. 

 

2.2.13. Estrategia didáctica de metacognición 

 

En este proceso se logra afianzar el área cognitiva de los 

estudiantes, a fin de sugerir ideas que establezcan nuevos aportes en sus 
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propios aprendizajes, según Sánchez, R. (2013) sostiene que: “En este 

caso se refieren a la interactividad y condicionalidad dentro del 

procedimiento, pero desarrollado con sentido interactivo y recursivo” (p. 

157). Afirma que la aplicación de estrategias didácticas se refiere a la 

interactividad que realizan tanto el docente como los estudiantes del 

subnivel medio, además de las condiciones que inciden en este proceso, 

pero que, al desarrollarlo entre los principales actores, utilizando los 

recursos necesarios. 

 

Se puede deducir que cada uno de los tipos de estrategias didácticas 

hacen entrever la función específica que cumplen, dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje, considerar que es la forma más factible de dar por 

terminado el problema de aprendizaje en los educandos del subnivel medio, 

pero que se debe tomar en cuenta la diversidad y heterogeneidad como 

factor influyente en este proceso, acompañado de la necesidad que tienen 

como es la de aprender sin contratiempo. En su correcta aplicación 

contribuyen a que sean parte del proceso creador de nuevos aprendizajes 

que inducen a ampliar las acciones educativas y las capacidades de los 

estudiantes.  

 

2.2.14. Tipos de estrategias  

 

Los tipos de estrategias deben empelarse de acuerdo a las 

capacidades de los estudiantes, quienes mantienen un proceso continuo 

en el perfeccionamiento de las habilidades de cada estudiante, 

dependiendo de las capacidades que poseen los estudiantes su aplican es 

permanente, Según Sacristán, L (2013) afirma que: “Estrategias didácticas 

son soluciones que tienen como finalidad tratar de convertir en relevantes 

y significativos los contenidos culturales con los que se trabaja en los 

centros escolares” (p. 79). Las soluciones las promueven las estrategias 

por tal razón es indispensable que su uso sea constante primero evaluando 

las capacidades de los estudiantes para la generación de los nuevos 
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aprendizajes, que en base convierte las destrezas en mecanismos activos 

de forma significativa, es decir que prevalece en el área cognitiva de los 

estudiantes. Los tipos de estrategias didácticas son consideradas las 

siguientes: 

 

• Estrategias de aprendizaje 

• Estrategias de enseñanza 

• Estrategias de estudio 

 

2.2.15.  Estrategias de Aprendizaje 

 

Son aquellas acciones donde el estudiante se lo dirige a la 

construcción de los nuevos aprendizaje, para Pont, B. (2015) “Entre las 

estrategias clave para la mejora escolar se encuentran reforzar los 

ambientes de aprendizaje y aumentar la calidad de la dirección escolar y la 

docencia” (p. 84). Es la base con la que se perfeccionan los procesos 

educativos en el cual se establecen las formas exactas que requieren de 

un plan estratégico para que el docente mantenga un ambiente acorde a 

las adquisiciones de los educandos.  

 

2.2.16. Estrategias de Enseñanza 

 

Es el proceso que establece acción didáctica para mejorar el 

aprendizaje del aprendiz en el desarrollo de un contenido científico, para 

(Educación, 2016) “Estrategias de enseñanza centradas en el alumno y 

basadas en la investigación, mientras que los profesores con baja 

autoconfianza son más proclives a estrategias docentes tradicionales, 

apoyadas fundamentalmente en el uso del libro de texto” (p. 89). Se 

establecen de acuerdo a las indagaciones en el aprendizaje de la 

enseñanza de los estudiantes, su intención parte con la finalidad de mejorar 

las adquisiciones, a pesar de las dificultades mediante estas tácticas se 

analizan diferentes aspectos que el estudiante demuestra.  
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2.2.17  Estrategias de estudio 

 

 Se refieren al desarrollo de un aprendizaje basado en actividades 

que direccionen al estudio de cada aprendiz, para Barrezueta, S. (2017) 

“Las estrategias de estudio deben ser diseñadas de tal manera que 

estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, 

buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos” (p. 18). 

Estimulan las conductas de los estudiantes para dirigirse correctamente en 

el desarrollo de sus propias aprendizaje, partiendo de estrategias  básicas 

que complemente y habiliten las capacidades cognitivas de los estudiantes 

para que sean personas capaces de interferir en el aprendizaje, al descubrir 

además pro cuenta propio sus nuevos conocimientos.   

 

Las estrategias consideran permiten que se empleen en el proceso 

educativo y están a la disposición del docente, quien mediante la practica 

completa logra ejecutar correctamente una habilidad, para que se 

fortalezcan en todo sentido e impulse a al docente a reducir su tiempo de 

explicación, siendo esta detallada correctamente con la intención de 

mejorar sus procesos en el aprendizaje.  

 

2.2.18. Código de convivencia escolar aplicado en el ambiente escolar 

 

El código de convivencia es el documento público construido por los 

actores que conforman la comunidad educativa. En este se debe detallar 

los principios, objetivos y políticas institucionales que regulen las relaciones 

entre los miembros de la comunidad educativa para ello, se deben definir 

métodos y procedimientos dirigidos a producir, en el marco de un proceso 

democrático, las acciones indispensables para lograr los fines propios de 

cada institución 

 

Aplicar los códigos de convivencia conllevan a que se mejoren las 

relaciones establecidas en el proceso educativo, partiendo de aspectos que 
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impulsen a mejorar cada una de las enseñanzas en el aprendizaje de los 

estudiantes, Según Fiszbein, A. (2017) manifiesta que: “Convivencia 

escolar y designar a un encargado de convivencia escolar, el cual será 

responsable de implementar medidas aprobadas en el consejo escolar y de 

desarrollar un plan de acción para generar una convivencia escolar 

positiva” (p. 197). Manifiesta de que se debe elegir un representante que 

asuma la responsabilidad de aprobar todo cuanto sea beneficioso para los 

estudiantes, como normas, reglamentos, leyes aprobadas por el consejo 

escolar con la finalidad de generar un ambiente lleno de paz y armonía 

entre todos los actores educativos. 

 

2.2.19. Derecho a una educación de calidad  

 

El derecho a una educación de calidad donde el aprendizaje  sea 

optimizado a consecuencias de un ambiente en el cual se establezcan las 

respuestas a todas sus necesidades educativas,  es decir comprende 

aquello donde sea de forma permanente,  con la intención de mejorar las 

capacidades de los estudiantes, al definir su calidad de vida se contribuye 

al cambio.  

 

Prioretti, J. (2015) 

 

El derecho a una educación de calidad es el derecho a un  

aprendizaje con sentido y adecuado. En un mundo diverso, las 

necesidades de aprendizaje varían de una comunidad a otra, de 

modo que un aprendizaje adecuado deberá responder a lo que 

cada cultura, cada grupo humano, defina como necesario para vivir 

con dignidad. (p. 6) 

 

El derecho a la educación es un tema que está considerado en los 

artículos de la Constitución de la República del Ecuador, en base a esta 

acción que debe permanecer en la vida de las personas, con la intención 
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de atender a las necesidades de la ciudadanía, y con el propósito de 

fortalecerlas para establecer personas capaces de mejorar su estilo de vida 

profesional y social. En Art. 89-90, del Reglamento a la LOEI y elabora un 

nuevo CÓDIGO INSTITUCIONAL que reúne los Principios de los Derechos 

Humanos, de la Niñez y Adolescencia, así como también de los principios 

rectores de la Convivencia Escolar; además, de las políticas y valores 

institucionales, que parten de la LOEI.  

 

El Art 89. Manifiesta la finalidad que tiene el código convivencia, 

hace entrever también la conformación de la construcción del código, el Art 

90. Regula las acciones que debe tomar cada institución con la elaboración 

de un propio código, que sintetice las necesidades y principios que deben 

cumplir los actores educativos. Del artículo sobre el Código de convivencia 

escolar del Congreso (Nacional, 2017) establece en el: “Art. 37.- Derecho 

a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

Garantice el acceso y permanencia a la educación básica” (p. 9). Todo 

personaje de la educación básica mantiene en su vida el derecho a una 

educación de calidad con calidez, en ella siendo los principales 

protagonistas de mantener una educación integra, en el cual sean parte de 

un avance que optimice sus propias habilidades.   

 

2.2.20. Importancia de conocer este reglamento  

 

En ambos aportes se alega sobre el reglamento de la LOEI 

determinan la elaboración y cumplimiento de un código de convivencia que 

regule las normas y principios de cada institución que existe en el país, e 

incluso el Art 89 – 90 da a conocer como está estructurado el código de 

convivencia que regula las actividades que deben cumplir durante un 

determinado periodo donde toda la responsabilidad recae en las 

autoridades que dirigen la institución educativa, por tal razón es importante 

considerar su uso en el proceso educativo. 
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Es considerable estar conscientes que es un derecho en la vida de 

las personas y el formador debe conocer para determinar los derechos que 

poseen sus estudiantes, para Prioretti, J. (2015) “Las concepciones 

utilitarias dominantes de la educación deberían aceptar la expresión otros 

modos de entender el bienestar humano, para centrarse así en la 

importancia de la educación como bien común” (p. 7). Es considerable 

analizar la importancia de este reglamento, para que el docente domine 

este fragmento y manifieste en los estudiantes la calidad educativa que se 

merecen para evitar problemas que afecten su entorno solucionándolos de 

manera activa, al saber que son capaces de realizar todo aquello que se 

propongan, por el aporte del docente al manifestar el derecho a una 

educación de calidad.  

 

2.2.21. Propósito del Plan Nacional del Buen Vivir 

 

El instrumento que propone el sistema de educación, presenta los 

objetivos planteados en el ámbito educativo para formar el aprendizaje, 

conductas y acciones que el estudiante evidencie en su vida, con la 

intención de promover personas con habilidades sorprendentes capaces 

de ampliar su propio aprendizaje en un ambiente acorde a sus enseñanzas 

para llevar una vida armoniosa, para Senplades, (2017) “Es un Plan para 

todos y de todos, que está orientado por un enfoque de derechos y se 

articula con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” (p. 7). Su 

propósito seguir con la proyección del Buen Vivir en la ciudanía ecuatoriana 

hasta que sea posible seguir en el futuro con diferentes acciones que 

promuevan un ambiente acorde a sus necesidades educativas, 

principalmente en el desarrollo de las acciones educativas.  

 

2.2.2. Mejorar la calidad de vida de la población 

 

La educación actual requiere de aportes como estrategias para 

alcanzar un objetivo, por ello se considera el plan nacional del Sumak 
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Kawsay o Buen Vivir establecido en el 2008 incorporado en las nociones 

consideradas por los indígenas estableció correctamente con algunos 

propósitos,  (Ecuador R. d., 2013) estableció el: “Objetivo Nº 3: Mejorar la 

calidad de vida de la población. Derechos del Buen Vivir: agua, 

alimentación, salud, educación y vivienda, para lograr las condiciones y el 

fortalecimiento de capacidades y potencialidades individuales” (p. 136). 

Que entre los beneficios que se otorgan en la vida del estudiante es que se 

mejoren la calidad de vida, al ser parte del cambio educativa se busca que 

se establezcan cambios en la educación del aprendiz, partiendo de 

acciones que los involucren o estrategias que direccionen hacia el éxito 

académico justificándose los logros alcanzados al ser una de las bases que 

disponga el docente analizando el objetivo establecido.  

 

Se caracteriza el buen vivir por ser uno de los elementos que 

manifiesten conductas adecuadas en el ambiente escolar por ello se 

cuestionan las acciones que no se logran dirigir para su debido proceso, 

aun conociéndose que existen diferencias que dificultan este proceso  se 

debe ampliar cada una de las habilidades, con el aporte de las acciones 

educativas de docentes y estudiantes, en el pleno ejercicio del contenido 

científico, del cual surgen metas que deben permanecer o alcanzarse.   

 

2.2.23. Derechos del Buen Vivir 

  

El estado constitucional considera que toda persona, está sujeto a 

derechos y obligaciones done estén dentro de un ambiente acorde a sus 

ideales, perseguir metas y alcanzar el éxito, con la intención que el gobierno 

prevalece en sus funciones para que la ciudadanía ecuatoriana sea parte 

del cambio con la intención de crear personas, inmersas en un ambiente 

propicio que cumpla desde su desarrollo inicial hasta superior, al ser parte 

de la sociedad, dentro de acciones que se promueven en base a obtener 

excelentes resultados, para el pueblo, la nación y específicamente para 

ellos mismos.  



 
 

38 
 

 Calderón, M. (2018): 

 

Las personas, comunidades y pueblos gozarán de los derechos 

garantizados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales y se podrán ejercer y exigir ante las autoridades 

competentes para su cumplimiento. Entre los derechos del Buen 

Vivir constitucionalmente tenemos: agua y alimentación, ambiente 

sano, comunicación e información, cultura y ciencia, educación, 

vivienda, salud y trabajo y seguridad social. (p. 7) 

 

Es evidente que la comunidad en estudio tiene derecho, y los demás 

evidentemente, porque son derechos que la sociedad mantienen en el 

trayecto de su vida, y formación educativa, para alcanzar el nivel de 

aprendizaje o ejercer en su vida diferentes acciones que sean en relación 

a su vida, porque los derechos que se emplean para lograr el Buen Vivir 

están completamente dentro del ambiente que debe desarrollarse en los 

estudiantes y principalmente en la ciudadanía ecuatoriana de manera 

general.  

 

2.2.24. Aprendizaje colaborativo 

 

El aprendizaje colaborativo no es más que un sistema o modelo de 

aprendizaje en la cual se utilizan técnicas estrategias de instrucción 

consiste en que el docente forma grupos pequeños estudiantes les asigna 

responsabilidades a cumplir tanto individualmente colectivamente la idea 

de que cada educando lograr tener destrezas habilidades tanto personales 

como sociales con el propósito de formar un alto grado de responsabilidad 

y cumplimiento. 

 

El aprendizaje es la adquisición de los contenidos por medio de una 

acción se considera a ello ser colaborativo para generar de los aprendices 

conductas solidarias en sus propios desarrollo cognitivos, sostiene según 
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Capacho, J. (2013) que: “Se fundamenta en el constructivismo, pero existe 

alguna diferencia que los alumnos aprenden conocimientos y procesos 

mentales básicos para interactuar socialmente” (p. 121). En este 

aprendizaje se logra mejorar las relaciones en el trabajo grupal donde se 

establecen las adquisiciones del nuevo conocimiento. Manifiesta que esta 

clase de aprendizaje se relacionan con él constructivismo en la cual los 

estudiantes ya tienen conocimientos básicos por lo importante radica en el 

grado de relación que van a obtener de ellos cuando realizan el trabajo 

grupal mientras más opinas, consultas, más aprenden, pese a las 

dificultades del aprendizaje se cuestionan los procesos para mejorarlas.  

 

Es una base, porque de ahí parten las ideas para resaltar el estudio, 

a su vez cumpliéndose con las diferentes aportaciones en el sistema 

educativa, es la manera básica donde se desarrollan los aprendizaje, 

sostiene González, V. (2015) que: “El aprendizaje colaborativo se enfoca 

en las cogniciones individuales que se pueden intercambiar en forma de 

contribuciones del discurso entre los miembros individuales del grupo” (p. 

142). Señala que el trabajo colaborativo se fundamenta en el grado de 

significación de cada estudiante de forma individual y que luego toda esta 

información va a ser intercambiado por todos los miembros del grupo 

creando las condiciones individuales, estas impulsan en la educación ser 

el principal motor para mantener un proceso educativo.  

 

Se considera que mediante este proceso, se amplían los contenidos 

por la participación activa un normal y estable proceso, según Clarenc, C. 

(2013) se desarrolla el: “El aprendizaje colaborativo modelo que produce 

que todos los miembros de un grupo se sientan mutuamente 

comprometidos y, genera una interdependencia positiva” (p. 308). 

Manifiesta que el aprendizaje colaborativo propone que todos los 

estudiantes que conforman el grupo tienen la obligación de cumplir 

responsabilidades asumidas una vez que aceptaron la conformación por lo 

tanto es saludable en el movimiento de cumplir con el objetivo planteado. 
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Estrategias educativas que busquen el docente tiene como objetivo 

mejorar la enseñanza de allí que los autores coinciden en que se utilice 

este modelo porque permite más que todo formalizar las relaciones entre 

los propios estudiantes con el docente también el grado de responsabilidad 

que se le otorga a cada uno acompañado del aprendizaje que obtiene 

individualmente en el momento que tiene que interactuar dependiendo su 

trabajo realizado con sus demás compañeros del subnivel medio. 

 

2.2.25. Tipos de grupos colaborativos 

 

Los diferentes tipos de grupos colaborativos de aprendizaje son 

cuatro, tienen la finalidad de crear pequeños grupos para que cada uno 

cumpla una misión específica, cómo es la de realizar trabajos 

encomendados por el docente los cuales se ven comprometidos a cumplir 

fielmente la orden dictada asumen su responsabilidad de una manera 

obligatoria porque es para su beneficio personal aprende individualmente 

colectivamente lo cual es bueno para sus aspiraciones de mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes de subnivel medio, en el desarrollo de sus 

capacidades. 

 

 Carpio, S. (2016) sostiene que: 

 

El aprendizaje colaborativo se basa en las actividades realizadas 

en grupos que se pueden desarrollar en el aula de clase, pero no 

consiste en un simple trabajo o actividad, más bien cuando los 

estudiantes forman  equipos, reciben órdenes o instrucciones por 

su educador. (p. 15) 

 

Señala que el aprendizaje colaborativo representa mucha 

responsabilidad en los estudiantes de nivel medio en el momento de formar 

los grupos o equipos trabajan en el aula de clase, pero deben recibir 

instrucciones del docente qué es el que los guía. Se basa sobre actividades 

mismas que direccionan la labor del docente para desarrollar competencias 
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de los trabajos que se realizan en la formación del aprendiz de educación 

media. Entre los grupos colaborativos existen diversidad de acciones 

producidas por los estudiantes con dificultades, además de ser unas 

estrategias que conduzca a un solo objetivo.  

 

Considera que para el desarrollo de la capacidades cognitivas se 

establecen las acciones en lo grupos colaborativos, además identificar 

aquellos que índice a que se establezcan técnicas que alcancen los 

objetivos propuestos. Según Herrera, C. (2017) indica que: “Lo ideal es que 

un curso diseñado a través de la Técnica del Aprendizaje Colaborativo 

pueda utilizar los cuatro tipos de grupo de manera coordinada para lograr 

alcanzar los objetivos” (p. 189). Sugiere que al aplicar el aprendizaje 

colaborativo dentro del proceso enseñanza aprendizaje los estudiantes del 

subnivel medio por parte del docente de turno aconseja utilizar los cuatro 

tipos de grupos de manera organizada con la finalidad de obtener 

excelentes resultados académicos. 

 

2.2.26. Grupo formal 

 

Se denomina grupo formal a aquellos que buscan conducir hacia el 

éxito educativo partiendo del desarrollo cognitivo, que se establece sobre 

la identidad de este aprendizaje y del mismo que se percibe de manera 

distinta al ser un grupo estable, según Benegas, de T. (2013) que: “Se trata 

de esas pulsiones internas que conducen a forjar la propia identidad 

mediante la pertenencia a un grupo, sea esta formal o simplemente 

percibida, en firme contraposición a los otros” (p. 123). El aprendizaje 

colaborativo en el grupo formal trata de forjar y los estudiantes tu propia 

personalidad (identidad como sujeto aprendizaje) cuando se pertenece a 

un grupo de puesto de manifiesto en contraposición a los otros grupos. En 

ellos el mejoramiento del aprendizaje es posible si se visualizan los 

procesos en las enseñanzas del docente y trabajo en equipo para su 

formación principal.  
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2.2.27. Grupos de base 

 

Se puede definir que los tipos de grupos colaborativos forman parte 

de la aplicación de estrategias didácticas que muy bien pueden ser 

complementadas a unas en su utilización con el propósito de fomentar el 

aprendizaje en los estudiantes del subnivel medio. Se denominan grupos 

de bases según Donahue, B. (2013) argumenta que “Los grupos, la 

determinación de la visión del grupo y el establecimiento de un pacto de 

compromiso que tiene como base los valores comunes” (p. 4). Señala que 

se debe tomar como fuente del aprendizaje colaborativo el compromiso de 

todos los actores educativos cuya base primordial son los valores comunes 

que son las fortalezas de sus aspiraciones aprender sin contratiempo.  

 

A estos se refieren el aprendizaje basado en grupos establecidos. 

Por ese motivo los pacientes deben hacerse eco de su pronta integración 

el proceso de aprendizaje qué tanto falta les hacen a nuestros niños 

jóvenes en las diferentes etapas de aprendizaje donde puedan desarrollar 

actitudes propias de personas críticas y reflexivas que sepan resolver sus 

propios problemas educativos dentro y fuera del aula. 

 

2.2.28. Estrategias en el aprendizaje colaborativo 

 

Existe la imperiosa necesidad de aplicar correctamente las 

estrategias en el aprendizaje colaborativo en las instituciones educativas 

debido al bajo rendimiento académico existente en los estudiantes del nivel 

medio de educación de los niños sólo depende de una sola persona ejerce 

el docente tiene que ingeniárselas para atender tanta demanda que hay en 

las aulas no existe la ayuda de parte de los representantes legales en las 

casas por lo tanto es casi imposible terminar con este mal que abobra.  

 

Las estrategias de aprendizaje colaborativo son consideradas como 

el medio eficaz en el ambiente escolar para el desarrollo de competencias 
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lingüísticas, según Clarenc, C. (2013) manifiesta que: “El aprendizaje 

colaborativo este modelo produce que todos los miembros de un grupo se 

sientan mutuamente comprometidos y, por consecuencia, genera una 

interdependencia positiva” (p. 308). Considera que el aprendizaje 

colaborativo tiene repercusiones en los estudiantes del nivel medio ya que 

su participación los hace obtener mayor responsabilidad en todas las 

actuaciones que realizan generando un aspecto sobresaliente en ellos 

conjuntamente con el docente. 

 

2.2.29. Método de proyectos 

 

Ante este programa se ejecutan las estrategias mediante la guía de 

método basado sobre estudios reales investigativos en el cual se logran 

mejorar las acciones educativas, según Paredes, B. (2014) explica que: 

“Método de ruta crítica de proyectos para calcular la duración total de un 

proyecto basándose en la duración de cada tarea y de sus dependencias” 

(p. 494). Indica que es una estrategia de enseñanza conocida como (ABP), 

y no es más que la adquisición de habilidades destrezas donde el 

protagonista es el propio estudiante del sur nivel medio quien aprende 

tomando su propia metodología utilizada en la investigación. 

 

2.2.30. Análisis y discusión en grupos 

 

Ante esta estrategia se conlleva a que los grupos pequeños de 

aprendizaje sean manifestados en el desarrollo de una habilidad cognitiva, 

según Medina, R. (2014) sostiene que: “El método de la discusión en grupo 

la discusión en grupo o el «grupo de discusión» representa también una 

oportunidad excelente de animar a expresar la comunicación intrapersonal” 

(p. 357). Manifiesta que es muy útil este método permite la interacción entre 

los estudiantes del nivel medio en relación con el docente debido al 

intercambio de información que se genera movimientos de expresión y 

animación entre ellos mismos. 
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Todos los pasos que se deben de parte de los autores conducen a 

buscar posibles soluciones al problema del aprendizaje No sólo se requiere 

la estrategia didáctica responsables adecuadas útiles si no entran de lleno 

a la revisión del sistema educativo y su estructura en sí el trabajo que 

realizan las autoridades ministeriales las letras muertas de la ley 

reglamento de la educación, son elementos influyentes en la pobreza 

educativa en que se encuentran los estudiantes más la inclusión de los 

maestros ahora todos pueden ser maestros. 

 

2.2.31. Acciones para desarrollar en el aprendizaje colaborativo 

 

El Ministerio de Educación como ente regulador de la educación con 

sus funcionarios no saben cómo combatir el abuso y acoso sexual en los 

estudiantes debido a que no existe un control un seguimiento en cada una 

de las instituciones educativas, ni siquiera muchas escuelas ni las visitan 

entonces qué acciones se deben tomar para desarrollar el aprendizaje en 

las escuelas y colegios del país. 

 

Por tal motivo implementar medios que permitan generar acciones 

en trabajo en conjunto es la idea principal que se establece para considerar 

que elementos aplicar en casos donde el ambiente no está establecido 

correctamente, para que su propósitos evidencien un plan de acción, según 

Clarenc, C. (2013) afirma que: “El desarrollo de habilidades mixtas 

(aprendizaje y Desarrollo personal y social), donde cada miembro del grupo 

es responsable tanto de su aprendizaje como del de los restantes miembros 

del grupo” (p. 309). Indica que el aprendizaje mixto (aprendizaje personal y 

mixto) tiene su importancia en que los estudiantes asuman su propia 

responsabilidad, así como también la de los demás se preocupa sacar 

adelante a su grupo cumpliendo con responsabilidad compartida. 

 

Existen diferentes acciones que logren mejorar el aprendizaje 

colaborativo, pero solo existen algunos que simplifican la labor del docente, 
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al considerar ser una de las acciones que mantienen propósitos claros, 

Ministerio de Educación, (2015) afirma que: “Aprendizaje colaborativo para 

la dimensión social), cuyo objetivo es apoyar a los responsables políticos y 

a los profesionales a desarrollar medidas específicas para mejorar la 

dimensión social” (p. 107). Afirma que el aprendizaje colaborativo debe 

abarcar el aspecto social en los estudiantes del subnivel medio debido a 

que ellos tienen la necesidad de integrarse al mundo social que les permite 

relacionarse y mejorar su status social en relación a los propósitos 

planteados. 

 

2.2.32. Actividades grupales 

 

Estas acciones permiten que se visualicen las acciones que se 

detallan en grupos para luego plasmar ideas que realcen el estudio a fin de 

promover un aprendizaje colaborativo, se estable según para este 

investigador Melendro, E. (2014) que: “En algunos grupos de discusión se 

perciben dificultades para que los adolescentes participen en actividades 

grupales, ya que a veces continúan con la atención individualizada pero no 

acuden a las actividades grupales que podrían ser un beneficio para ellos” 

(p. 187). Indica que en ciertos casos existen grupos de discusión cuyos 

participantes no toman en cuenta su labor grupal, sino que piensa 

individualmente sin querer escuchar las ideas sus opiniones de las demás 

participantes del grupo lo cual representa un beneficio para ellos. Es 

beneficioso que se empleen las actividades grupales en el aprendizaje para 

colaborar en sus propias acciones.  

 

2.2.33. Actividades individuales 

 

         Se refiere a la serie de actividades donde el estudiante trabaja solo 

porque dispone de elementos que logren que sus concentración sea 

específica, pero cuenta con las acciones en la que su proyección sea 

correcta, estas habilidades se desarrollan principalmente con la intenciones 
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claras, según Hayes, G. (2015) indica que: “El proceso de socialización 

posmoderna del alumnado, que vive conectado/ desconectado en el cuarto, 

la escuela y la calle, se produce entre una variada gama de actividades, 

individuales y colectivas, escolares y extraescolares, estableciendo sus 

relaciones a través de soportes” (p. 25). Manifiesta que las actividades 

individuales que realizan los estudiantes del subnivel medio por parte del 

sistema post-moderno, cuya socialización es variada debido a factores que 

inciden en su desenvolvimiento s a s en la escuela o en la casa cuyo poder 

de la tecnología digital le quita tiempo dejando a un lado su responsabilidad 

escolar. 

 

2.2.34. Actividades complementarias 

 

Son las que refuerzan las acciones del docente en su enseñanza, al 

planificarse con ellas logra que ambos interactúen en el ejercicio de las 

clases, según Ministerio de Educación, (2014) indica que: “Actividades 

complementarias, en la práctica pocas veces superan la consideración de 

actividades extraescolares” (p. 40). Señala que las actividades 

complementarias no superan lo estipulado en la ley de Educación (no se 

cumple con el refuerzo académico contemplado en el Art 206 y 208 del 

reglamento de la ley de educación) peor aún las extracurriculares que 

quedaron restringidas. 

 

2.2.35. Actividades anticipatorias 

 

Son la principal herramienta docente el estudiante mejora sus 

habilidades, es por ello que su ideología es básica al analizarse una 

dinámica diferente que apertura la proyección de los contenidos 

pedagógicos, según OECD, (2013) explica que: “Identificar las medidas y 

las estrategias de mitigación para limitar los riesgos relacionados con las 

actividades de contratación, permite a las entidades públicas fomentar un 

control más ágil y anticipatorio” (p. 64). Considera que existen riesgos en 
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las actividades de contratación donde los estudiantes forman parte del 

sistema y cuya responsabilidad recae es identificar las medidas de la 

estrategia de mitigación. 

 

Se puede concluir diciendo que todas las actividades cumplen con 

su función cada una de ellas dan su mensaje de, cómo conseguir objetivos 

planteados al inicio de cada etapa escolar hasta el propio ministerio 

educación se ve en la obligación de impartir su mensaje de cómo mejorar 

la situación el aprendizaje de los estudiantes del nivel medio y de los demás 

grados. 

 

2.2.36 Código orgánico de Niñez y Adolescencia el ambiente escolar 

 

El código de la niñez y adolescencia fue creado con una sola 

finalidad de cancelar la integridad física y Psicológica de nuestra niñez y 

jóvenes ¿pero en realidad se cumplen con esta disposición? es deber del 

estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivas ámbitos, adoptar 

las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativa, sociales y 

jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectiva, 

garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños, 

niñas y adolescentes el estado y la sociedad formularan y aplicaran 

políticas publica sociales, económicas y destinarían recursos económicas 

suficientes, en forma estable permanente y o postura. 

 

Para Humnoldt, A. (2017) “Una convivencia escolar cada vez más 

armónica y satisfactoria para todos los actores de nuestra comunidad, las 

cuales constituyen un primer fundamento con el que se ha construido” (p. 

6). Los niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a un ambiente acorde 

a sus capacidades, de mejorar sus habilidades en un proceso de calidad, y 

de ser parte de la sociedad para evitar que prevalezcan los problemas en 

el cual se construye el aprendizaje de los estudiantes en un ambiente de 

convivencia escolar, sea la edad que mantengan.  
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2.2.37. Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia 

 

Según los estudios realizados, se establece los códigos de 

convivencia para mejorar la adquisición de los aprendizajes colaborativos 

en el cual se inducen a los estudiantes a participar activamente en su propio 

desarrollo. Según Gerosa, S. (2014) manifiesta que: “En esa sintonía, la 

realización de la encuesta sobre condiciones de Vida de Niñez y 

Adolescencia contribuye a brindar insumos e información específica para 

perfeccionar el diseño y la implementación de las políticas públicas 

destinadas” (p. 1). Sostiene que se debe conocer sobre la situación de la 

niñez y la familia por medio de una encuesta, conocer cómo se encuentran 

desprotegidos de la parte gubernamental, con la necesidad de realizar 

peticiones o reclamos inherentes a su abandono total en la aplicación de 

leyes muertas para los pobres estudiantes del subnivel medio y de los 

demás grados. 

 

2.2.38. Derecho a la vida en una educación de calidad 

 

Es un derecho fundamental que los seres humanos deben mantener 

en su formación, social y personal, con la intención de alcanzar la 

estabilidad emocional, en el cual sea un derecho contante y permisible 

donde se fortalecen las acciones de los estudiantes de diferentes edades, 

capacidades para potencializar sus destrezas en todo momento. Para  Holt, 

K. (2017) “El derecho a la educación no es sólo el derecho a acceder a la 

educación sino también el derecho a recibir una educación de buena 

calidad. La educación debe ser asequible y accesible, pero también  

aceptable y adaptable” (p. 7). Es un proceso que permite analizar los 

derechos que corresponde a mejorar el bienestar de los seres humanos 

con la intención de perfeccionar el proceso educativo de acuerdo a las 

acciones, y en base de diferentes propósitos en la formación de cada 

aprendizaje, es un tema considerable que supone el acceso a una 

educación flexible en base de grandes logros educativos.  
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2.2.39. Propósito del Plan Nacional del Buen Vivir 

  

En relación al aprendizaje colaborativo proyectar un nuevo contenido 

se basa en las acciones pedagógicas direccionadas en los principios del 

buen vivir, para mejorar el ambiente y las prácticas en el aprendizaje de los 

estudiantes, conforme dispuesto por la ley se establecen con el fin de que 

se proponga un espacio libre de problemas para alcanzar el éxito 

académico que ofrece el docente ante sus estudiantes.  

 

Senplades, (2018): 

 

El Buen Vivir se planifica, no se improvisa. El Buen Vivir es la forma 

de vida que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad 

cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. 

No es buscar la opulencia ni el crecimiento económico infinito. (p. 

7) 

 

Se considera que el Buen Vivir es un proceso que logra la formación 

del nuevo aprendizaje, porque se basa en acciones que complementan  la 

labor del docente para que sus emociones estén activas, dinámicas, 

manifestándose conductas acorde a la intención del formador por seguir en 

la permanente ideas de mejorar el ambiente, que se visualice la igualdad, 

acciones justas que conlleven a un trabajo cooperativo en el sentido de 

alcanzar el éxito educativo.  

 

2.2.40. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

ecuatoriana 

 

Se considera que mediante el aporte y ejecución del plan nacional 

del se establece las pautas que dirigen las estrategias aplicadas por el 

formador, quien desde primeras instancias mantienen un resaltante trabajo 

basándose en aquellas ideas que perfeccionarán las habilidades de los 
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estudiantes, para el estudio realizado por el Plan Nacional del Buen Vivir 

en  (Ecuador R. d., 2013) estableció el: “Objetivo Nº 4: El conocimiento debe 

ser entendido como un proceso permanente y cotidiano, orientado hacia la 

comprensión de saberes específicos y diversos en permanente dialogo” (p. 

136). En el Fortalecer las capacidades de los seres humanos que se 

instruyen para mantener un avance determinado exitoso por personas que 

aun conociendo sus dificultades son capaces de mejorarlas, porque en 

ellas se construye los procesos que manifiestan sus logros. 

 

2.2.41. Importancia de conocer este reglamento 

 

 Es indispensable que el docente conozca las intenciones de generar 

un ambiente sujeto en los objetivos del Buen Vivir, con el propósito de 

afianzar las capacidades educativas de los estudiantes, siendo el principal 

estrategia que impulse al interés de seguir en el desarrollo de las 

habilidades cognitivas, es un aspecto que cumple en el ambiente de las 

personas inmersas en los diferentes problema educativas, relacionándolos 

con la sociedad.  

 

Ciespal, (2017)  

 

La importancia del Buen Vivir y la experiencia que se vive en 

Ecuador, mencionó que es una política de cambio e inclusión que ha 

sido revalorizada en el sistema actual, además precisó que es 

importante comprender que el ser humano debe conectarse con el 

entorno y en sí mismo.  

 

Es importante que el Buen Vivir se establezca mediante la 

experiencia en el aprendizaje para cambiar conductas adecuadas que 

impliquen relacionarlos con los compañeros y crear participaciones donde 

la inclusión sea permanente y la integridad de sus acciones sean estables, 

para alcanzar el mejoramiento propio de sus habilidades.  
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2.2.42. Fundamentaciones 

 

2.2.43. Fundamentación Epistemológica 

 

La epistemología interviene en el desarrollo del conocimiento en los 

estudiantes del subnivel medio, su adquisición es fundamental, si se desea 

desarrollar los esquemas cognitivos, que permiten la fácil introducción de 

las estrategias didácticas sus ningunos inconvenientes, luego sean 

asimiladas en el aprendizaje colaborativo dentro y fuera del aula, donde 

docentes tienen que cumplir con su rol y que los educandos logren asimilar 

los conocimientos para de estas formas lograr mayor aprendizaje. 

 

Es de que se considere que mediante el proceso colaborativo la 

formación del área cognitiva sea posible, para Martínez, A. (2015) que: 

“Este aprendizaje colaborativo permite mejores resultados que el 

aprendizaje individual, pues ejercita las relaciones interpersonales, 

discusiones sobre variables cognitivas y académicas y en el trabajo en 

equipo” (p. 137). Existe convivencia mutua entre los estudiantes del 

subnivel medio, aprenden a relacionarse, interactuar, discutir y más que 

todo la vencer obstáculos de no poder o querer hablar entre ellos mismos 

por eso el autor recomienda que el aprendizaje colaborativo garantiza. 

 

2.2.44. Fundamentación Pedagógica 

 

La pedagogía interviene directamente en el rol que cumplen los 

docentes directivos, cada uno en su función, encontrar medio, alternativas 

que ayuden a solucionar la grave crisis educativa existente en todo el País, 

es una responsabilidad compartida, en la cual también se la encuentran 

inmersos los representantes legales. Entonces manos a la obra, se tiene la 

tecnología como fuente de conocimientos entonces hay que aplicarlas 

mejorando las estrategias didácticas para uso debido en estudiantes. 

 



 
 

52 
 

Impartiendo estrategias en el aprendizaje colaborativo, podría ser un 

gran paso a dar en procura de obtener mejores resultados académicos. Se 

basa sobre aspectos relevantes el estudio y en el aprendizaje, según 

Carvajal, E. (2017) explica que: “No solo en el aula como espacio es donde 

el alumnado aprende conocimientos, es también fuera de ella en las 

actividades complementarias o en el desarrollo de su vida diaria cuando va 

a afianzar lo aprendido” (p. 95). Afirma que el aprendizaje colaborativo, es 

también fundamental fuera del aula, cuando los estudiantes del subnivel 

medio se reúnen en la cara de ellos allí también aprenden tanto en lo 

cognitivo, como en lo académico en actividades complementarias.  

 

Es pedagógico porque en él se sostienen las acciones en este caso 

las estrategias que logran dinamizar las clases de cada estudiante, es 

preferible que se establezca en el plan educativo las primeras acciones 

para mantener un exitosa y correcta ejecución de las clases, porque se 

propone de aspectos que conlleven a mejorar sus acciones educativas con 

estrategias didácticas para un aprendizaje colaborativo.  

 

2.2.45. Fundamentación Psicológica 

 

La psicología forma parte del proceso mental que tienen los 

estudiantes del sub nivel medio, a la hora de impartir conocimientos por 

parte del docente, debe echar una mirada a su entorno, formándose una 

óptica de con quienes cuenta en el aula, encontrar las virtudes y defectos 

existentes, entonces utilizar la psicología para enfrentar los problemas que 

pueda haber en la aplicación de las estrategias didácticas, con la finalidad 

de inculcar el aprendizaje colaborativo en cada uno de ellos.  

 

Es considerable que el estudio se base sobre fuentes psicológicas 

para analizar las falencias en sus propias actitudes demostradas.  Es 

importante el empleo de elementos que permitan el desarrollo de los 

procesos educativos y el cambio de conducta en los estudiantes.  
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Dionicio, A. (2014) indica que:  

 

Esta configuración además de permitir un mejor seguimiento de 

cada uno de los grupos y en particular de cada alumno, también 

facilita que en el trabajo en grupo surja el coordinador nato o que 

en las actividades grupales se vaya asignando este rol a distintos 

alumnos. (p. 73) 

 

Sostiene que, en el aprendizaje colaborativo, permite realizar un 

seguimiento a todos los grupos e incluso se les podría evaluar llegado el 

momento oportuno, también designa responsabilidades entre ellos mismos 

con alternabilidad es saludable e indispensable en el proceso aprendizaje, 

es un estudio psicológico al analizarse los elementos que interfieren en el 

aprendizaje colaborativo, en aquellos procesos en el cual implica el 

desarrollo de las habilidades.  

 

2.2.46. Fundamentación Sociológica 

 

La sociología como una rama social, debe encaminarse a buscar 

interacción entre los estudiantes del subnivel medio, en el momento de 

aplicarlas estrategias didácticas que son el puente para llegar al 

aprendizaje optimo, teniendo como complemento el aprendizaje 

colaborativo que se recomienda sea en pequeños grupos, les brinda la 

parte de conocerse más, de interactuar, de discutir sanamente la formación 

de nuevos líderes que asuman responsabilidades compartida, con 

alternabilidad en cada uno de ellos, siempre tendrá como objetivo mejorar 

la calidad de educación, bajo la guía del docente factor principal en esta 

misión.  

 

Mejorar el aprendizaje con acciones colaborativas es el principal de 

aquellos aportes que inducen a perfeccionar correctamente cada una de 

las competencias en el propio aprendizaje. Según Miralles, M. (2014) afirma 
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que: “Facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el que todos los 

alumnos puedan participar en distintas tareas, mejorar el trabajo 

colaborativo, realizar las distintas actividades de un modo globalizado, 

ayudar a aumentar la retención de los niños, fomentar la interacción” (p. 

221). Manifiesta que se debe facilitar la enseñanza en los estudiantes del 

subnivel medio brindar la apertura a todos, sin discriminación en las 

diferentes funciones que se les asigna es una forma de mejorar el trabajo 

colaborativo ayudar en la situación de los niños en todo momento y más 

que todo buscarla interacción educativa. 

 

2.3. Marco Contextual  

 

La Unidad Educativa “San Francisco de Asís”, objeto de estudio se 

encuentra ubicada en la provincia del Guayas, cantón Pedro Carbo, recinto 

Paraíso de Villao, Zona 5, Distrito 09D14, para acceder a la misma se 

requiere de 25 minutos en carro, luego establecer la caminata a 5 minutos 

porque no se encuentra en la cabecera cantonal. Fue creada en el año 

1980 con el aporte de la comunidad educativa, primero siendo un caserío 

de cañas, con el tiempo se trasformó de cemento y ladrillos, actualmente 

presta sus servicios a la comunidad de manera general desde educación 

de subnivel elemental y medio con horarios matutino y vespertino. Con el 

aporte de la comunidad del Recinto de Villao, fue posible la educación para 

sus futuros pobladores.  

 

Su misión establecer conductas que sean permisibles a la hora de 

ejecutarse en la visualización correcta de un aprendizaje al ser capaces de 

resolver sus propios aprendizajes basadas en la educación general básica, 

su visión es ser un establecimiento que brinde a los pobladores una 

educación con calidad en el desarrollo de las capacidades de los 

estudiantes. Dentro del plantel en estudio se pretende considerar la 

aplicación de estrategias didácticas en el aprendizaje colaborativo del 

subnivel medio mediante la aplicación de una guía de actividades 
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colaborativas, en el pleno ejercicio y funciones del docente para seguir 

potenciando sus enseñanzas y el desarrollo de las habilidades.  

 

2.4. Marco Legal  

 

Para el desarrollo del Marco Legal se establecen las principales 

normas que rigen un proceso investigativo y del cual se basa la formación 

del estudiante en relación a una educación digna de calidad con calidez, 

considerándose los principales en este caso sobre la incidencia de las 

estrategias didácticas en el proceso de un aprendizaje entre ellas: 

  

• Constitución de la República del Ecuador 

• (LOEI) Ley Orgánica de Educación Intercultural 

• Código de la Niñez y Adolescencia 

• Plan Nacional del Buen Vivir.  

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

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

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

un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

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

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

(Educación, 2013, pág. 1) 

 

De acuerdo a esta establecida norma se comprende que las 

personas que radican en ciertos determinado lugar están en todo su 

derecho de mantener una educación digna, donde el estado sea quien se 

la proporcione desde sus diferentes puntos de vistas para ahondar en el 

desarrollo de un pueblo y a su vez conlleve al progreso de una nación, por 

ende, sus prioridades son en ellos, en la ciudadanía ecuatoriana  
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; (Educación, 2013, pág. 1) 

 

 Se manifiesta en este artículo que es esencial que el ser humano 

conozca sus garantías constitucionales, para que su desarrollo dentro del 

proceso de formación sea de manera integral, evitándose que los 

problemas afecten sus capacidades, además de ser una prioridad para 

todos los ecuatorianos, se fundamente sobre organismos que impulsan a 

mejorar y ser de calidad aquellos aspectos relevantes en el que se 

estimulen la formación de los individuos.  

 

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. (Educación, 2013, pág. 1) 

 

Comprende que la educación es un derecho para todos aquellos que 

estén dentro del mismo gobierno, es decir que pertenezca a la nación 

ecuatoriana, donde se responda a las necesidades que el individuo posee, 

ganar atizándose el acceso total a una educación desde niveles básicos 

hasta superiores, por tal motivo se observa y aplica este articulo para 

considerar la importancia de formar a la ciudadanía de manera constante. 

 

Art. 29.- “El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural” (Educación, 2013, pág. 1). 

Con respecto a los artículos establecidos en el presente estudio, es de 
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considerar que mediante aquellos establecidos aportan en la realización de 

un estudio al ser el principal derecho que todo ser humano cumple y tiene 

acceso, donde se garantice la formación de un contenido, sobre persona 

que mantienen dificultades y por más empleo de acciones en su propio 

aprendizaje es un derecho del cual nunca desistirá. 

 

(LOEI) Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Art. 2.- “Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo 

a los siguientes principios generales:” (Ecuador, 2011, pág. 8) 

 

b. “Educación para el cambio. - La educación constituye 

instrumento de transformación de la sociedad”; (Ecuador, 2011, pág. 8) 

 

g. “Aprendizaje permanente. - La concepción de la educación 

como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la 

vida”; (Ecuador, 2011, pág. 8) 

 
 

q. “Motivación. - Se promueve el esfuerzo individual y la motivación 

a las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración 

del profesorado”; (Ecuador, 2011, pág. 8) 

 

A diferencia se consideran que mediante las actividades que se 

realicen en el proceso educativo inducen a que la educación se 

considerada de cambio, sea un aprendizaje permanente y evidentemente 

mediante la motivación se cumpla con los logros educativos, siendo parte 

del cambio establecido que los estudiantes deben estar inmersos.  

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Ley 100 

Registro Oficial 737 de 03-ene.-2003 

Última modificación: 07-jul.-2014 
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Estado: Vigente 

 

Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda 

de un sistema educativo que: (Nacional, 2017, pág. 9)  

 

1. Garantice el acceso y permanencia a la educación básica; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas 

para atender las necesidades; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, y de un ambiente favorable para el aprendizaje.  

 

Es correspondiente que se deben aplicar en las estudiantes 

diversivas de acciones donde se establezca cada una de las aportaciones 

que realiza la presente ley, además de ser un derecho inexcusable de las 

personas que son parte del proceso educativo, además de considerarse 

que miembros activos para seguir en la acción de aprender a hacer, 

manteniendo sus derechos.  

 

Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia. 

 

Art 8. _ son ecuatorianas y ecuatorianos por naturalización las 

siguientes personas: (constitución de la república del Ecuador) 

 

1. Las que obtengan la carta de naturalización. 

 

2. Las extranjeras menores de edad adoptadas por una ecuatoriana o 

ecuatoriano, que conservarán la nacionalidad ecuatoriana mientras 

no expresen voluntad contraria. 

 
3. Las nacidas en el exterior de madre o padre ecuatorianos por 

naturalización, mientras aquéllas sean menores de edad; 
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conservarán la nacionalidad ecuatoriana si no expresan voluntad 

contraria. 

 
4. Las que contraigan matrimonio o mantengan unión de hecho con 

una ecuatoriana o un ecuatoriano, de acuerdo con la ley. 

 
5. Las que obtengan la nacionalidad ecuatoriana por haber prestado 

servicios relevantes al país con su talento o esfuerzo Individual. 

 
Quienes adquieran la nacionalidad ecuatoriana no estarán obligados 

a renunciar a su nacionalidad de origen. La nacionalidad ecuatoriana 

adquirida por naturalización se perderá por renuncia expresa. Es por ello 

que las acciones que se manifiestan son parte del cambio a su vez son 

parte de la actividad de la cual son quienes decidan seguir en sus estudios 

o desistir de  la misma.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

El estudio se presenta con una investigación cualitativa y 

cuantitativa, porque describen las variables, que al realizar la aplicación de 

las encuestas y entrevista, se especifican los hechos o fenómenos que 

revelan la existencia de una deficiencia en el aprendizaje, además de ser 

un análisis sobre fuentes documentadas en la investigación bibliográfica, 

también descriptiva donde se detallan los elementos que afectan en las 

conductas del estudiante, para que del estudio correlacional se establezcan 

las conexiones entre las estrategias didácticas para mejorar el aprendizaje 

colaborativo en el subnivel medio.  

 

3.2. Modalidad de la investigación  

 

Investigación Cualitativa: Es cualitativo porque se detalla el 

análisis del nivel de aceptación del problema establecido, en donde las 

partes concuerdan o desacuerdan con sus comentarios relaciones al 

deficiente aprendizaje colaborativo en sus estudiantes. 

 

Investigación Cuantitativa: Es cuantitativo porque detalla los 

valores exactos que se manifiestan en la aplicación de los instrumentos de 

investigación, un análisis completo de lo que se relaciona a los problemas 

en el aprendizaje de los estudiantes de subnivel medio.  

 

3.3. Tipos de investigación 

 

Investigación Bibliográfica: Se establece sobre las fuentes que se 

investigan, como lo es por el internet, libros, revistas científicas, para  
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Beatriz, R. (2017) “Es un conjunto de respuestas donde se ha hecho 

la investigación, también son documentos donde se han escrito lo que se 

quiere investigar a este se le suma su fecha de investigación, autor y lugar 

donde se elaboró la investigación” (p. 50). Permite visualizar las respuestas 

lógicas mediante un análisis sobre documentos válidos que se especifican 

en el proceso de investigación, donde el autor logra que se establezcan 

algunos puntos importantes.  

 

Es aplicado el proceso investigativo bibliográfico porque detalla el 

estudio sobre las evaluaciones que se establecen en los estudiantes de 

subnivel en relación a su bajo proceso de aprendizaje colaborativo, su 

enfoque determina que existen diversidad de factores que afectan este 

proceso, mediante el estudio sobre fuentes documentadas relacionadas a 

que a través de las estrategias didácticas se logran fortalecer cada 

aprendizaje sin complicaciones.   

 

Investigación Campo: Es un estudio de observación directa, para 

Arias, F. (2013) define: “La investigación de campo es aquella que consiste 

en la recolección de todos directamente de los sujetos investigados, o de 

la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o 

controlar variable alguna” (p. 1). Es el proceso que permite la obtención de 

datos relevantes sobre aquel estudio directo que se realizó para enfocarse 

en el análisis del problema que se suscita. El investigador obtiene la 

información, pero este no altera las condiciones para que no se cometan 

errores.  

 

Se realiza una investigación de campo en la Unidad Educativa “San 

Francisco de Asís”, para evidenciar el problema referente al bajo 

aprendizaje colaborativo en los estudiantes de subnivel medio, 

incorporándose las estrategias didácticas para generar aprendizajes 

basado en la solución de problemas pedagógicos y de relaciones laborales, 

en el que el estudiante se incorpore en su desarrollo integral.  
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Investigación Explicativa: Indaga sobre los hechos que se 

presentan, para Gutiérrez, V. (2016) afirma que: “El propósito de esta 

investigación es ofrecer un entendimiento del problema que afronta la 

persona que investiga” (p.44). Mediante este proceso se establece los 

pasos a realizarse en la solución a los problemas que se evidencian en el 

hecho en estudio, además de considerar aquellos aspectos que permiten 

que se solucionen, al contar con acciones que permitan un avance sobre el 

estudio.  

 

Se emplea este estudio para considerar el problema existente en la 

Unidad Educativa “San Francisco de Asís”, donde los estudiantes no se 

incorporan en el desarrollo de una clase, las diferencias y el escaso aporte 

es evidente, mismos que interfieren en la labor del formador, para generar 

un aprendizaje basado en la cooperación en los estudiantes de subnivel 

medio.  

 

Investigación Descriptiva: Detalla cada proceso en el que se 

permite observar los hechos importantes, para Román, G. (2013) indica 

que: “Se emplea en la observación, entrevistas y encuestas, donde se 

enfoca los resultados de la recolección de información” (p. 35). Es el medio 

que logra recopilar información aplicada con las técnicas de investigación, 

mismas que logran establecer como se realizó el estudio, además de 

detallar sus procesos para la solución de los hechos en el medio que se 

suscitan. 

 

 Se desarrolla la investigación descriptiva dentro del proceso en 

estudio para considerar detalladamente que existen problemas que giran 

en el entorno del proceso educativo de los estudiantes, mediante el empleo 

de medios investigativos para indagar en la Unidad Educativa “San 

Francisco de Asís” en los estudiantes de subnivel medio y considerar las 

consecuencias que no permiten un máximo desarrollo del trabajo 

colaborativo.  
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3.4. Métodos de investigación 

 

Método Científico: Se basa en el estudio sobre fuentes 

consideradas específicamente validas, porque sus contenidos son 

evaluados y comprobados, según Amaguaya, C. (2016) “Es el 

procedimiento o conjunto de procedimientos que se utilizan para obtener 

conocimientos científicos, el modelo de trabajo o pauta general que orienta 

la investigación” (p. 7). Es proceso que valida una investigación porque sus 

fuentes ya están establecidas y de las cuales se consideran que los hechos 

o fenómenos en estudio son considerados en la solución de cada caso, es 

analizable y mantiene un verdadero estudio.  

 

Es aplicado en la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”, 

mediante el estudio sobre la importancia de aplicar las estrategias 

didácticas para considerar que se deben seguir estableciendo procesos 

que logren afianzar la educación de aquellos estudiantes que mantienen 

dificultades en el aprendizaje colaborativo partiendo de un estudio a fondo 

sobre fuentes establecidas.  

  

3.5. Técnicas de investigación 

 

Entrevista: Técnica que se basa sobre la obtención precisa de datos 

para Machado, C. (2013) “Se busca información directa y de primera mano, 

con preguntas precisas, para conocer las principales ideas que tienen tanto 

los diseñadores como los consumidores de la aplicación” (p. 31). Permite 

que se obtengan información sobre temas considerados importantes, que 

estén claras sobre los aspectos que se establecen en el proceso 

investigativo. Se aplicó a la máxima autoridad de la Unidad Educativa “San 

Francisco de Asís”, quien estable la aprobación del estudio y quien 

manifiesta que se está desarrollando cada una de las facilidades.  

 

Encuesta: Es la herramienta que permite que se establezca la 

información a ciertas personas, de quienes están inmersas en el hecho en 
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estudio para Aguilar, N. (2017) afirma que: “Es un instrumento totalmente 

cuantitativo, el cual se lo utilizó en la presente investigación para conocer y 

determinar con base a una muestra” (p. 59). Se obtienen de la misma datos 

cuantitativos valorados para determinar el nivel de aceptación sobre los 

problemas que se enfrentan las personas inmersas en el desarrollo 

educativo, a su vez es la base con la que se desarrolla la investigación. Es 

aplicada en la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”, en el grupo de 

estudiantes y docentes de subnivel medio con el propósito de considerar 

cuales son los problemas que aquejan la educación de infante.  

 

3.6. Instrumento de investigación 

 

Escala de Likert: Es la herramienta donde se evalúan los hechos 

en estudio, para García, F. (2016) sostiene que: “Surgieron en el ambito de 

la medición y predicción de las actitudes sociales de los individuos” (p. 136). 

Sobre estas bases se emplean para conocer las diferentes situaciones a 

los cuales se enfrentan en el proceso eduactivo, determinado el gardo de 

acpatcion de la misma. Es aplicada en la Unidad Educativa “San Francisco 

de Asís”, en las encuestas a docentes y estudiantes d esubnivel medio para 

analizar sus problemas realcionados en el bajo aprendizaje colaborativo.  

 

Cuadros estadísticos: Se emplean para valorar de manera visual y 

numérica las diferentes manifestaciones sobre un problema en estudio. Es 

aplicado en el análisis e interpretación de resultados en la proyección de 

ambas variables para establecer la correlación y evidenciar los propósitos 

a alcanzar al establecer que los estudiantes de subnivel medio mantienen 

un problema educativo forjado en acciones que deben resolverlo.  

 

3.7. Población y Muestra 

 

Población: Es exactamente el grupo de personas que manteen un 

mismo fin, propósito, metas o características que identifican su lugar 
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estable, para Figueroa, M. (2015) “una población es el conjunto de todos 

los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 45). Es 

específicamente el grupo de personas de donde se aplica la investigación 

y de la cual se visualizan los problemas a resolver, de acuerdo a sus 

necesidades educativas. El estudio se aplica en la Unidad Educativa “San 

Francisco de Asís”, y se detalla la población en la siguiente tabla:  

 

Tabla No 2 

 Población de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridad 1 1% 

2 Docentes 15 15% 

3 

 

Estudiantes 
 

84 84% 

4 Total 
100 100% 

 Fuente: Población de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 
 Elaborado por: Ochoa Arévalo José Daniel – Salazar Soriano Diana Lili. 

 

Muestra: Es el grupo de personas exactamente de una parte de la 

población, para Alaya, E. (2014) es el: “Conjunto de cosas, personas o 

datos elegidos al azar, que se consideran representativos del grupo al que 

pertenecen y que se toman para estudiar o determinar las características 

del grupo” (p. 3). Es la extracción que se realiza en las personas que son 

parte de la totalidad de la población, en ellas se analizan los diversos 

problemas. Se considera la extracción de la muestra en la Unidad 

Educativa “San Francisco de Asís”, pero como no supera las 100 unidades 

correspondiente para la aplicación de la fórmula de Dinamed, se trabaja el 

presente estudio con la misma población. 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 

a los estudiantes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 

 

1. ¿Desarrolla el docente sus clases con recursos didácticos como 

estrategias que permitan la formación integral?   

                                          Tabla No. 3 

Utilización de recursos estratégicos  

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
1 

Siempre  9 11% 

A menudo  15 18% 

Ocasionalmente  48 57% 

Rara vez  12 14% 

Nunca 0 0% 

Total 84 100% 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 
Elaborado por: Ochoa Arévalo José Daniel – Salazar Soriano Diana Lili, 2018. 

 

Gráfico No. 1 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 
Elaborado por: Ochoa Arévalo José Daniel – Salazar Soriano Diana Lili, 2018. 

 

Análisis:  

Se visualiza que ocasionalmente los estudiantes consideran que su 

docente desarrolla cada clase mediante el uso de los recursos como 

didáctica y estrategia en sus propios aprendizajes, considerándose que es 

eficiente, porque no se cuentan con los requeridos para cada clase.  
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2. ¿Existen actividades grupales participativas dentro del aula para 

mejorar la gestión de aprendizaje de la asignatura de Lengua y 

Literatura? 

 

Tabla No. 4 

Actividades grupales 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
2 

Siempre  5 6% 

A menudo  16 19% 

Ocasionalmente  45 54% 

Rara vez  18 21% 

Nunca 0 0% 

Total 84 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 
Elaborado por: Ochoa Arévalo José Daniel – Salazar Soriano Diana Lili, 2018. 
 
 

Gráfico No. 2 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 
Elaborado por: Ochoa Arévalo José Daniel – Salazar Soriano Diana Lili, 2018. 

 

Análisis: 

Alegan los estudiantes que ocasionalmente existen actividades donde el 

trabajo es grupal en el propio aprendizaje, como estrategia que permita la 

adquisición correcta de nuevos conocimientos lo cual permiten que se 

integren en el desarrollo de las mismas, siendo su principal atención al 

establecerse la comunicación con el compañero. 
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3. ¿Participa en las diferentes actividades grupales en movimiento, 

asignadas con el fin de promover la sana convivencia entre 

compañeros? 

                                         
Tabla No. 5 

Promover una sana convivencia 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
3 

Siempre  5 6% 

A menudo  16 19% 

Ocasionalmente  14 17% 

Rara vez  49 58% 

Nunca 0 0% 

Total 84 100% 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 
Elaborado por: Ochoa Arévalo José Daniel – Salazar Soriano Diana Lili, 2018. 
  

Gráfico No. 3 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 
Elaborado por: Ochoa Arévalo José Daniel – Salazar Soriano Diana Lili, 2018. 

 

Análisis:  

El mayor porcentaje considera que rara vez se integran en la participación 

de trabajos grupales porque no les gusta socializar, son algunos que 

específicamente mantienen dificultades porque en sus clases lo que se 

observa es las diferencias que no logran prepararlos para su propio 

aprendizaje. 

6%

19%

17%

58%

0%

Promover una sana convivencia

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca



 
 

69 
 

4. ¿ Reconoce usted la motivación necesaria en la asignatura de 

lengua y literatura, que estructure la formación de grupos de trabajo 

entre compañeros? 

 

Tabla No. 6 

Motivación  

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
4 

Siempre  3 4% 

A menudo  14 17% 

Ocasionalmente  15 18% 

Rara vez  52 62% 

Nunca 0 0% 

Total 84 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 
Elaborado por: Ochoa Arévalo José Daniel – Salazar Soriano Diana Lili, 2018. 
 

Gráfico No. 4 

 
 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 
Elaborado por: Ochoa Arévalo José Daniel – Salazar Soriano Diana Lili, 2018. 

 

Análisis:  

El mayor porcentaje consideran que rara vez observan una motivación en 

sus propias actividades que complementen la labor de enseñanza de su 

docente y si estas son ates de las clases mejor para ellos porque siempre 

estarían activos en la espera de algo que les resulte nuevo en sus propias 

clases para una mayor integración en el aprendizaje. 
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5. ¿Se aplica el diseño de fichas de números, animales, colores 

como estrategias para formar grupos de trabajos? 

 

Tabla No. 7 

Aplicación de diseños  

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
5 

Siempre  3 4% 

A menudo  14 17% 

Ocasionalmente  52 62% 

Rara vez  15 18% 

Nunca 0 0% 

Total 84 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 
Elaborado por: Ochoa Arévalo José Daniel – Salazar Soriano Diana Lili, 2018. 
 

Gráfico No. 5 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 
Elaborado por: Ochoa Arévalo José Daniel – Salazar Soriano Diana Lili, 2018. 

 

Análisis:  

El desarrollo de las clases se realiza rara vez el uso de estos medios 

didácticos por lo que se establecen en el aprendizaje las acciones activas 

mediante el empleo continuo para que se complemente el proceso de 

adquisición, y que el docente no solo aplique su parte teórica como fuente 

de inspiración hacia el nuevo conocimiento.  
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6. ¿Trabaja Ud. En un ambiente agradable, que permita la 

participación integral en la enseñanza aprendizaje de la asignatura 

de Lengua y Literatura? 

 

Tabla No. 8 

Participación en un ambiente agradable 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
6 

Siempre  3 4% 

A menudo  14 17% 

Ocasionalmente  55 65% 

Rara vez  12 14% 

Nunca 0 0% 

Total 84 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 
Elaborado por: Ochoa Arévalo José Daniel – Salazar Soriano Diana Lili, 2018. 
 

Gráfico No. 6 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 
Elaborado por: Ochoa Arévalo José Daniel – Salazar Soriano Diana Lili, 2018. 

 

Análisis: 

Estas conscientes la mayoría que ocasionalmente se trabaja en un 

ambiente agradable, porque existen compañeros que les dificultan la 

enseñanza al mismo docente, no comprenden aquello que se genera en 

sus enseñanzas, porque las reacciones son aun negativas.  
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7. ¿Existe relación de cooperación grupal que promuevan el apoyo 

entre compañeros? 

                                     

Tabla No. 9 

Cooperación grupal 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
7 

Siempre  14 17% 

A menudo  3 4% 

Ocasionalmente  12 14% 

Rara vez  55 65% 

Nunca 0 0% 

Total 84 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 
Elaborado por: Ochoa Arévalo José Daniel – Salazar Soriano Diana Lili, 2018. 
 
 

Gráfico No. 7 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 
Elaborado por: Ochoa Arévalo José Daniel – Salazar Soriano Diana Lili, 2018. 

 

Análisis: 

Están la mayora considerando que rara vez observan este tipo de 

aprendizaje porque las diferencias en sus clases producen que la 

generación de grupos de trabajo sean siempre los mismos y no se quiera 

participar con aquellos que no comprenden el significado de mejorar su 

propio aprendizaje.   
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8. ¿Observa usted problemas al momento de formar grupos de trabajo 

durante la clase de lengua y literatura? 

 

Tabla No. 10 

Problemas de participación  

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
8 

Siempre  14 17% 

A menudo  3 4% 

Ocasionalmente  10 12% 

Rara vez  57 68% 

Nunca 0 0% 

Total 84 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 
Elaborado por: Ochoa Arévalo José Daniel – Salazar Soriano Diana Lili, 2018. 

 

Gráfico No. 8 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 
Elaborado por: Ochoa Arévalo José Daniel – Salazar Soriano Diana Lili, 2018. 

 

Análisis: 

Considera opinar que rara vez el ejercicio de las clases se presentan 

conflictos entre compañeros que no desean participar en su aprendizaje, 

no permiten que exista una interacción, aprendizaje o comunicación, 

porque los factores que generan no logran dejar que las enseñanzas se 

apliquen correctamente y menos que la comunicación con el docente y los 

demás compañeros se a estable.  
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9. ¿Desearía que se implementen dinámicas, cuentos, chistes, 

fabulas previas o durante la clase de lengua y literatura? 

                                     

Tabla No. 11 

Implementación de actividades  

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
9 

Siempre  57 68% 

A menudo  17 20% 

Ocasionalmente  10 12% 

Rara vez  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 84 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 
Elaborado por: Ochoa Arévalo José Daniel – Salazar Soriano Diana Lili, 2018. 
 

Gráfico No. 9 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 
Elaborado por: Ochoa Arévalo José Daniel – Salazar Soriano Diana Lili, 2018. 

 

Análisis: 

Están de acuerdo la mayoría en que están dispuestos en que se aplique en 

ellos las actividades de aprendizaje que consideren que les permite 

interactuar con estrategias que incentiven al buen uso de la comunicación 

y participación activa, a querer aprender en todo momento con el aporte del 

docente.  
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10. ¿Estaría dispuesto a utilizar una guía de actividades como 

estrategias en el aprendizaje de lengua y literatura? 

 

Tabla No. 12 

Guía de actividades 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
10 

Siempre  67 80% 

A menudo  7 8% 

Ocasionalmente  10 12% 

Rara vez  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 84 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 
Elaborado por: Ochoa Arévalo José Daniel – Salazar Soriano Diana Lili, 2018. 

 

Gráfico No. 10 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 
Elaborado por: Ochoa Arévalo José Daniel – Salazar Soriano Diana Lili, 2018. 

 

Análisis: 

 

Están considerando que siempre su trabajo estaría establecido con el 

empleo de una guía de actividades, que se establece en ellos para que sus 

nuevos conocimientos sean adquiridos a partir de las enseñanzas con 

estrategias que el docente aplique o desarrolle en su propia educación 

básica.  
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Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad 

Educativa “San Francisco de Asís”. 

 

1. ¿Usted realiza actividades grupales que fortalezcan la aplicación 

de dinámicas física como parte de estrategia de apoyo? 

Tabla No. 13 

Estrategias de apoyo 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
1 

Siempre  0 0% 

A menudo  5 33% 

Ocasionalmente  10 67% 

Rara vez  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 
Elaborado por: Ochoa Arévalo José Daniel – Salazar Soriano Diana Lili, 2018. 
 

 
Gráfico No. 11 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 
Elaborado por: Ochoa Arévalo José Daniel – Salazar Soriano Diana Lili, 2018. 
 

Análisis: 

Consideran que ocasionalmente utilizan las estrategias didácticas para que 

se fortalezcan sus enseñanzas no solo dependen de la misma, también de 

recursos que logren mejorar su pedagogía para responder ante las 

necesidades educativas en los estudiantes.  
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2. ¿Desarrolla estrategias de integración como herramienta 

fundamental en el procesamiento del aprendizaje significativo en 

el área de lengua y Literatura? 

 

Tabla No. 14 

Herramientas estratégicas  

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
2 

Siempre  5 33% 

A menudo  3 20% 

Ocasionalmente  7 47% 

Rara vez  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 15 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 
Elaborado por: Ochoa Arévalo José Daniel – Salazar Soriano Diana Lili, 2018. 
 
 
 

Gráfico No. 12 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 
Elaborado por: Ochoa Arévalo José Daniel – Salazar Soriano Diana Lili, 2018. 
 

Análisis: 

Al preguntar sobre este tema consideran que ocasionalmente aplican las 

estrategias de integración su parte activa es manifestar aprendizajes 

previos que logran la adquisición correcta de un nuevo conocimiento en el 

cual se logra a menudo, pero es considerable activar todos los 

aprendizajes.   
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3. ¿Aplica técnicas de comprensión lectora como cuentos, 

dinámicas enfocadas en la metacognición para fortalecer la 

interacción social? 

 

Tabla No. 15 

Técnicas de comprensión lectora  

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
3 

Siempre  2 13% 

A menudo  3 20% 

Ocasionalmente  7 47% 

Rara vez  3 20% 

Nunca 0 0% 

Total 15 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 
Elaborado por: Ochoa Arévalo José Daniel – Salazar Soriano Diana Lili, 2018. 
 

 

Gráfico No. 13 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 
Elaborado por: Ochoa Arévalo José Daniel – Salazar Soriano Diana Lili, 2018. 

 

Análisis: 

Consideran que ocasionalmente aplican las técnicas de comprensión 

lectora sus clases para llamar la atención de sus estudiantes, aunque 

mantienen preocupaciones porque existen aprendices que no logran 

adquirir correctamente sus contenidos ya sea por distracción o porque las 

acciones que aplican no son las correctas.  
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4. ¿Realiza estrategias de apoyo como la manipulación de fichas a la 

hora de formar grupos de trabajo? 

 

Tabla No. 16 

Aplicar estrategias didácticas  

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
4 

Siempre  8 54% 

A menudo  2 13% 

Ocasionalmente  0 0% 

Rara vez  5 33% 

Nunca 0 0% 

Total 15 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 
Elaborado por: Ochoa Arévalo José Daniel – Salazar Soriano Diana Lili, 2018. 

 

Gráfico No. 14 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 
Elaborado por: Ochoa Arévalo José Daniel – Salazar Soriano Diana Lili, 2018. 

 

Análisis: 

Del mayor porcentaje de docentes consideran que siempre aplican este tipo 

de instrumentos de apoyo por lo cual desearían que se considere como 

estrategias didácticas que fomenten la integración en la clase, a medida de 

su uso esta desarrolla una comunicación duradera entre los miembros del 

salón donde se establece el aprendizaje.   
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5. ¿Promueve iniciativas y sugerencias que contribuyan al proceso 

de enseñanza - aprendizaje (¿etnia, religión, cultura, identidad, 

convicciones y estilos de aprendizaje? 

 

Tabla No. 17 

Promover iniciativas en el aprendizaje  

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
5 

Siempre  2 13% 

A menudo  9 60% 

Ocasionalmente  4 27% 

Rara vez  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 15 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 
Elaborado por: Ochoa Arévalo José Daniel – Salazar Soriano Diana Lili, 2018. 

 

Gráfico No. 15 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 
Elaborado por: Ochoa Arévalo José Daniel – Salazar Soriano Diana Lili, 2018. 
 

 

Análisis: 

Consideran el docente que a menudo aplica en relación a este aprendizaje 

se desarrolla en clase para evitar que entre compañeros existan diferencias 

que no logren introducirlos en el trabajo en cualquier ejercicio que se 

manifieste en sus enseñanzas. 

13%

60%

27%
0%

0%

Promover iniciativas en el aprendizaje

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca



 
 

81 
 

6. ¿Desarrolla diferentes actividades grupales con el fin de promover 

la sana convivencia entre los estudiantes? 

                                       

Tabla No. 18 

Sana convivencia entre estudiantes 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
6 

Siempre  1 7% 

A menudo  3 20% 

Ocasionalmente  7 47% 

Rara vez  4 27% 

Nunca 0 0% 

Total 15 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 
Elaborado por: Ochoa Arévalo José Daniel – Salazar Soriano Diana Lili, 2018. 
 

 

Gráfico No. 16 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 
Elaborado por: Ochoa Arévalo José Daniel – Salazar Soriano Diana Lili, 2018. 

 

Análisis: 

Considera el docente que ocasionalmente el estudiante participa 

activamente con el grupo de trabajo, generando la convivencia entre ellos, 

porque sus diferencias no permiten que se mantenga activo un aprendizaje 

o se designen tareas en el ejercicio de las clases, pues se evidencian 

actitudes negativas para participar en conjunto con los demás compañeros.  

7%

20%

46%

27%
0%

Sana convivencia entre estudiantes

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca



 
 

82 
 

7. ¿Aplica usted sistemáticamente recursos didácticos que permitan 

la formación integral del estudiante en el área de lengua y 

literatura? 

 

Tabla No. 19 

Aplicación de recursos como estrategia  

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
7 

Siempre  1 7% 

A menudo  3 20% 

Ocasionalmente  9 60% 

Rara vez  2 13% 

Nunca 0 0% 

Total 15 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 
Elaborado por: Ochoa Arévalo José Daniel – Salazar Soriano Diana Lili, 2018. 

 

Gráfico No. 17 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 
Elaborado por: Ochoa Arévalo José Daniel – Salazar Soriano Diana Lili, 2018. 
 

 

Análisis: 

Consideran el mayor porcentaje que ocasionalmente aplican actividades 

recursos que permitan el interés de aprender, que incentiven el aprendizaje 

y desarrollen actitudes positivas en el desarrollo de un aprendizaje 

colaborativo, a su vez está consciente el docente que mediante una 

actividad previa el estudiante se motiva en sus acciones educativas.  
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8. ¿Crea un clima adecuado en la enseñanza – aprendizaje de valores 

promoviendo la sana convivencia dentro de los grupos de trabajo? 

 

Tabla No. 20 

Clima adecuado  

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
8 

Siempre  7 47% 

A menudo  5 33% 

Ocasionalmente  3 20% 

Rara vez  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 15 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 
Elaborado por: Ochoa Arévalo José Daniel – Salazar Soriano Diana Lili, 2018. 
 

 

Gráfico No. 18 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 
Elaborado por: Ochoa Arévalo José Daniel – Salazar Soriano Diana Lili, 2018. 

 

Análisis: 

Es evidente que los docentes siempre realizan estas acciones para evitar 

los conflictos entre compañeros, a pesar de las diferencias logra establecer 

un aprendizaje, son algunos que no trabajan en conjunto con sus demás 

compañeros, porque sus intenciones se limitan, es indispensable 

considerar este aporte educativo para que se adquieran los nuevos 

conocimientos.  
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9. ¿Encuentra en el medio educativo guías específicas sobre la 

aplicación de estrategias colaborativas en clases? 

 

Tabla No. 21 

Medio educativo aplicado en clases 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
9 

Siempre  5 33% 

A menudo  0 0% 

Ocasionalmente  0 0% 

Rara vez  10 67% 

Nunca 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 
Elaborado por: Ochoa Arévalo José Daniel – Salazar Soriano Diana Lili, 2018. 

 

Gráfico No. 19 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 
Elaborado por: Ochoa Arévalo José Daniel – Salazar Soriano Diana Lili, 2018. 

 

Análisis: 

Consideran que rara vez se encuentran en el proceso educativo este tipo 

de medios que incentiven a querer aprender, la mayoría de los docentes 

estarían dispuestos en trabajar con el instrumento que le entreguen para 

mejorar el aprendizaje colaborativo, para sus propias enseñanzas estén 

reforzadas para establecer el éxito educativo en sus estudiantes y en 

beneficio propio.  
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10. ¿Observa conflictos entre los estudiantes dentro de la clase de 

lengua y literatura al momento de formar grupos de trabajo? 

 

Tabla No. 22 

Conflictos en el aprendizaje 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
10 

Siempre  9 60% 

A menudo  1 7% 

Ocasionalmente  2 13% 

Rara vez  3 20% 

Nunca 0 0% 

Total 15 100% 
 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 
Elaborado por: Ochoa Arévalo José Daniel – Salazar Soriano Diana Lili, 2018. 
 
 

Gráfico No. 20 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 
Elaborado por: Ochoa Arévalo José Daniel – Salazar Soriano Diana Lili, 2018. 

 

Análisis: 

Consideran un mayor porcentaje que siempre observan en las clases 

problemas de aprendizajes debido a que los estudiantes mantienen 

diferencias, lo cual se debe fomentar la unión entre los grupos, para que la 

comunicación esté presente en el aprendizaje con sus demás compañeros 

y crear acciones que involucren y estos sea optimizados en el desarrollo de 

las clases mediante un equipo de trabajo estable.  
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ENTREVISTA A LA AUTORIDAD 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

máxima autoridad de la institución.  

Entrevistadores: Ochoa Arévalo José Daniel - Salazar Soriano Diana Lili. 

Lugar: Dirección   

Entrevistado: Lcdo. Eddy Moreira Salazar 

Cargo: Director 

 

¿Considera que las estrategias didácticas logran mejorar el 

aprendizaje colaborativo de los estudiantes de subnivel medio? 

 

En relación a su pregunta considero que mediante este proceso 

dirigido se manifiestan correctamente aquellos aprendizajes que logren 

fortalecer las acciones del educador y simplificar el estudio, además de 

provocar personas que sea los propios generadores de ideas que 

intervengan en el aprendizaje colaborativo.   

 

¿Observa que el docente de subnivel medio emplea las estrategias 

didácticas para un aprendizaje colaborativo?  

 

 El docente es el encargado de mejorar las habilidades de los 

estudiantes, sea con el medio que disponga deberá fortalecer sus 

enseñanzas para accionar el aprendizaje que incluso los estudiantes no 

demuestran, considero que el aprendizaje colaborativo se establece 

cuando se aplican las estrategias. 

  

¿Qué opina sobre estudiantes que no desarrollan correctamente un 

aprendizaje colaborativo?  

 

 Considero que son personas que no son sociables, ante la 

posibilidad de enfrentarse ante nuevos retos el docente, al controlar sus 
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conductas para que estos sean parte del proceso educativo, 

intercambiándose sus ideas para que los demás respeten las ajenas, son 

personas con dificultades que deben ser resueltas con el aporte de los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

¿Considera que parte del bajo aprendizaje colaborativo se debe a la 

no aplicación de estrategias didácticas en la enseñanza? 

 

Puede ser por la escasa aplicación de las estrategias en la 

enseñanza, pero también se recuerda que el estudiante mantiene 

dificultades en su entorno que no logran que un aprendizaje colaborativo 

se establezca, esto es en relación a aquellas acciones que deben 

implementarse para lograr su objetivo específico el docente en el plan.  

  

¿Considera usted qué se debe aplicar la guía de actividades 

colaborativas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes?   

  

 Se considera que si evidentemente mediante la aplicación de las 

guías de actividades se logra mejorar el aprendizaje colaborativo de los 

estudiantes mediante las actividades que esta dispone para que sean los 

educandos quienes mantengan intensiones claras de aquello que deben 

realizarse dentro de su proceso, además de ser la herramienta que aplicará 

contantemente en sus clases.  
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3.9. Conclusiones y recomendaciones de la investigación  
 
 
Conclusiones: 
 

 

Dentro del análisis de las encuestas los docentes manifiestan que 

ocasionalmente aplican actividades de apoyo en el proceso de aprendizaje, 

para crear un ambiente dinámico en el cual los educandos sean 

generadores y creativos en el ejercicio de las clases. 

 

La utilización de los recursos didácticos como estrategias por parte 

del docente, son poco aplicadas en sus clases para que se motive la 

enseñanza – aprendizaje en el empleo de algo diferente de manera 

estratégico que incentive a las nuevas enseñanzas.  

 

El desarrolla del aprendizaje colaborativo mediante dinámicas no es 

considerado porque alegan la mayor parte de las personas encuestadas 

que su aporte es un distractor del aprendizaje, por ende, se consideran de 

manera limitada.  

 

Es necesario fortalecer el proceso de aprendizaje, empleando fichas, 

cuentos, siendo parte de las estrategias metacognitivas que se desarrollan 

de manera directa con el trabajo que se realiza en grupos, además de 

visualizarse conflictos internos que imposibilitan la acción educativa, las 

diferencias entre otros problemas en su formación.  

 

Se manifiesta limitado el uso de un documento que proporcione el 

aprendizaje colaborativo sobre enseñanzas de docentes, por lo cual la 

disposición de trabajar mediante esta acción es deficiente, lo que 

comprende que algunos docentes no mantienen una herramienta 

direccionada a mejorar las relaciones entre estudiantes en el proceso 

educativo.  
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Recomendaciones 

 

Aplicación de las estrategias didácticas mediante actividades que 

logren fortalecer el proceso de aprendizaje, mismas que establecer las 

indicaciones para crear un ambiente dinámico, participativo, colaborativo e 

interactivo, donde los estudiantes sean generadores en el ejercicio de las 

clases. 

 

Aplicación de las fichas, cuentos, video cuentos, colores, como 

estrategias didácticas que aporten en la labor del docente, su uso frecuente 

en clases permite que se motive la enseñanza – aprendizaje del docente 

para que su desarrollo sea diferente ante la estrategia que se empela para 

dinamizar las clases del estudiante.  

 

Desarrollo del aprendizaje colaborativo mediante dinámicas activas 

que se establezcan en el proceso de los estudiantes para luego ser 

considerado un aporte que sustente la investigación, además de considerar 

que los únicos distractores serán para comenzar con un avance en el cual 

no se limiten las acciones de los estudiantes.  

 

Integración de los estudiantes en el proceso de la enseñanza - 

aprendizaje, porque no comprende aquello que el docente aplica en su 

aprendizaje para que de forma directa el trabajo alcance su propósito de 

establecer la confianza, empatía, rasgos importantes en las personas 

instruidas para mejorar la acción educativa, entre las diferencias problemas 

en su formación.  

 

Utilización de la guía de actividades colaborativas en el aprendizaje 

de los estudiantes de subnivel medio, para que el docente disponga de una 

herramienta en la cual comprenda la importancia de generar acciones 

donde sean los aprendices quienes las ejecuten correctamente respetando 

las ideas y acciones de los demás. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 Título de la Propuesta 

  

GUÍA DE ACTIVIDADES COLABORATIVAS 

 

4.2. Justificación 

 

La presente propuesta de la elaboración y aplicación de una guía de 

actividades colaborativas, permitirá resolver la problemática presentada en 

la institución, con los estudiantes del subnivel medio, situación que ha 

traído como consecuencia malestar tanto en directivos, docentes y 

representantes legales, debido a la poca participación en el aprendizaje, 

cuya causa principal es la escaza aplicación de estrategias didácticas.  

 

El diseño de una guía de actividades, tiene como propósito esencial 

aplicar estrategias didácticas que sean aconsejables, propicias para los 

estudiantes del subnivel medio, es decir que sean comprensibles, puedan 

entenderlas, conocimiento, la capacidad intelectual de los educandos, para 

que puedan asimilarlas de manera normal, entonces el docente logre 

incluirlas en sus planificaciones diarias logrando de esta forma la 

participación directa en el aprendizaje colaborativo con sus demás 

compañeros. 

 

Con la elaboración de una guía de actividades, conformada por 

estrategias didácticas de carácter pedagógico, directivos, docente, e 

incluso representantes legales, asumirán la responsabilidad de aprender, 

capacitarse del contenido de la guía, para luego reproducirla a sus dirigidos 

logrando de esta forma, conocer como ésta elaborada su finalidad y 
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establecer en los educandos el beneficio de desarrollar sus capacidades, 

que se establece para toda la comunidad educativa, por ende sus 

propósitos serán manifestados a lo largo de su ejecución.  

 

4.3.   Objetivo de la propuesta  

 

4.3.1. Objetivo General de la propuesta 

 

Elaborar una guía de actividades colaborativas con estrategias 

didácticas que promuevan el aprendizaje colaborativo en todos los 

aspectos dirigida a estudiantes del subnivel medio con el propósito de 

mejorar su aprendizaje. 

 

4.3.2. Objetivos Específicos de la propuesta 

 

• Aplicar una guía de actividades con estrategias didácticas que 

faciliten el aprendizaje colaborativo de los estudiantes del subnivel medio. 

 

• Incluir la guía de actividades con estrategias didácticas dentro de 

las planificaciones diarias, con la finalidad de obtener excelente aprendizaje 

colaborativo. 

 

• Realizar una evaluación de los resultados obtenidos de la 

aplicación de la guía de actividades, bajo la dirección del docente de turno, 

cumpliendo con la obtención del aprendizaje colaborativo. 

 

4.4. Aspectos teóricos de la propuesta  

 

Posteriormente se analizan, algunos detalles encontrados en la 

investigación, concernientes al problema en la participación colaborativa 

por ende el empleo de la guía de actividades en la labor educativa permite 

la predisposición en la realización de  actividades, que permiten avanzar en 
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el aprendizaje, por tal motivo se requiere de aplicar una guía de actividades 

solvente con estrategias didácticas capaces de lograr la participación en el 

aprendizaje colaborativo de los estudiantes del subnivel medio. 

 

La guía de actividades es un instrumento de valiosa importancia para 

la institución educativa, su aplicación directa en las actividades escolares, 

mejora las relaciones entre docente – estudiante, creando un ambiente de 

afectividad, armonía que al ser puesta de manifiesto en socialización, se 

obtendrán los mejores resultados cuyos beneficiados serán todos, además 

contará con un documento educativo que automáticamente va a resolver el 

poco dominio de las estrategias didácticas, logrando de esta manera un 

aprendizaje colaborativo en todos los estudiantes. 

 

4.4.1. Aspecto pedagógico 

 

La pedagogía como ciencia, aporta directamente en la ejecución del 

proyecto investigado con la entrega de herramientas necesarias de carácter 

pedagógico, para la elaboración de la guía de actividades, que sean 

factibles en la inclusión, más que todo, conocer qué tipo de pedagogía, se 

va a utilizar en los estudiantes del subnivel medio, explorando los 

conocimientos y falencias que poseen. Entonces se debe tomar en cuenta 

todos estos detalles, con la finalidad de que no existan contratiempos a la 

hora de decidir su aplicación. 

 

4.4.2. Aspecto psicológico  

 

Los estudiantes al entrar a la adolescencia, experimentan dos tipos 

de cambio en su desarrollo, el cambio fisiológico (cambio corporal) y el 

cambio psicológico (mente), es a esta parte que apunta el proyecto a 

salvaguardar su integridad psicológica, para que no se pueda involucrar en 

los problemas sociales existentes en el mundo actual. La aplicación de la 

guía de actividades lleva el mensaje que los estudiantes del subnivel medio 
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deben despojarse de la vieja personalidad e incluirse a pensar en forma 

positiva en el momento de interactuar en la clase, para establecer una 

conducta adecuada y propicia.  

 

4.4.3. Aspecto sociológico 

 

La sociología comprende al mundo social, con sus relaciones 

agradables, desagradables que ocurren a diario en todos los momentos. El 

proyecto ésta encaminando a enfrentar los diferentes problemas, sociales 

que se les presenten a los estudiantes del subnivel medio, enfrentándolos 

frontalmente preparando a los estudiantes, con la idea de no caer en las 

tentaciones conflictos de grupos, fortaleciendo sus conocimientos 

cognitivos, que sean personas con aptitudes diferentes, capaces de 

resolver problemas con la ayuda del docente y representantes legales. 

 

4.4.4. Aspecto legal 

 

La elaboración del proyecto, que contempla el diseño de una guía 

didáctica que contiene estrategias didácticas que vayan a desarrollar el 

aprendizaje colaborativo en los estudiantes del subnivel medio, se 

encuentra contemplada en los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir y 

en los Códigos de la Convivencia escolar, donde se establece el derecho 

que tienen todas las personas a la educación, sin distracción de ningún tipo 

de impedimento, cuyo propósito recae en lograr fortalecer, las capacidades 

y potencialidades de la ciudadanía enfocados en normas para crear 

estudiantes con capacidades educativas con el fin de poder desenvolverse 

en su vida cotidiana. 

 

4.5. Factibilidad de su aplicación 

 

La factibilidad de la guía de actividades en su aplicación, recae en la 

importancia que tiene, imaginarse dotar a una institución de una 
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herramienta que pueda solucionar un problema que se ha venido 

arrastrando desde hace mucho tiempo, es algo saludable cuyo propósito 

es potenciar las bondades y debilidades que poseen los estudiantes del 

subnivel medio. En donde los docentes tienen que responsabilizarse en la 

aplicación debida o correcta, que genere un ambiente entre ambas partes, 

logrando estrategias didácticas creativas que solucionen definitivamente el 

problema. 

 

Técnico: En la investigación del proyecto, en la parte técnica fue de 

vital importancia el aporte de los directivos de la institución que permitieron 

ingresar en los archivos, donde se recaudó información necesaria, oportuna 

que dio paso a la feliz culminación del proyecto, entonces la elaboración de 

la guía está encaminada a valorar la información recibida sobre el bajo 

aprendizaje colaborativo que no facilitó aportaciones en los estudiantes del 

subnivel medio. 

 

Financiero: Durante todo el tiempo que se llevó a cabo la 

investigación del proyecto educativo, fueron piezas claves en este trabajo, 

los autores del proyecto, no escatimaron esfuerzo alguno, para lograr el 

objetivo deseado, más el contingente de toda la comunidad educativa fue 

importante en el éxito esperando, entonces los gastos en realidad fueron 

pocos en magnitud a otros proyectos que se han realizado cuyos benéficos 

son los propios estudiantes del subnivel medio. 

 

Recursos Humanos: A parte de los autores del proyecto, aparecen 

todos los personajes de la comunidad educativa de la institución como 

precursores en la feliz culminación de la guía de actividades, como 

herramienta pedagógica que ayude a enfrentar decididamente, la 

problemática suscitada desde hace muchísimo tiempo, es muy importante 

su contribución, porque el principal objetivo es la de resolver los problemas 

educativos que son atraso significativo en el desarrollo social, económico 
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del país, ya que se debe lograr una educación de calidad y calidez según 

lo demanda la constitución de la república. 

 

4.6. Descripción de la propuesta  

 

Se va a elaborar una guía de actividades con estrategias didácticas 

modernas, que permitan desarrollar destrezas, habilidades pedagógicas 

solventes que garanticen la dinamización de los estudiantes del subnivel 

medio, mediante actividades que promuevan el aprendizaje, cuya idea es 

que adquieran nuevos conocimientos, desarrollo en el aprendizaje 

colaborativo, acompañado de afectividad, motivación, que tanta falta les 

hace en el momento que el docente se enfrenta al educando en sus 

actividades escolares.  

 

La ejecución de la propuesta, plantea alternativas de cambio en la 

aplicación de estrategias didácticas modernas, sencillas de fácil 

aprendizaje de parte de los estudiantes del subnivel medio que garanticen 

la adquisición de aprendizaje colaborativo, sean estos grupales, 

individuales, existiendo la participación mutua, comprensible, solidaria, que 

a la empatía sea la presentación principal del docente en cada una de sus 

intervenciones dentro y fuera del aula escolar.  

 

La presente ejecución de la propuesta, se fundamenta en los 

elementos de estudio e investigaciones, entre los principales, se tienen los 

antecedentes que reposan en los archivos de la institución donde los 

docentes consideran estas dificultades, que han repercutido hasta la 

actualidad, generando el problema cuya hipótesis demanda una pronta 

solución al caso, por tal motivo existe la expectativa que la guía de 

actividades soluciones la problemática presentada. 

 

La incesante necesidad de buscar al ser humano, que preste su 

contingencia espíritu altruista, con la única finalidad de sacar adelante a los 
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estudiantes inmersos en el problema, entregándole una guía de actividades 

suficiente capaz de garantizar la estabilidad social, familiar, psicológicos, 

educativa a cada uno de ellos, devolviendo la confianza a la institución, 

donde los docentes directivos, se sentirán felices de observar a sus 

dirigidos en un cambio muy significativo. 

 

Existen elementos determinantes en la investigación de un proyecto 

educativo, que permitieron conocer la realidad en que se encuentra la 

institución, sus falencias académicas, su espacio físico, aulas, patio de 

recreación en excelentes condiciones, en buen estado, propio de la 

realización de un buen trabajo por parte de directivos, docentes, con 

sentido de responsabilidad en el momento de ejecutar el proyecto, cuya 

misión primordial será la aplicación de la guía de actividades colaborativa 

en los estudiantes del subnivel medio. La ejecución del trabajo y su 

aplicación está a disposición del docente de curso y de las intenciones de 

sus investigadores.  

 

Impacto social y beneficiarios  

 

El estudiante al finalizar el presente estudio será capaz de 

relacionarse en el trabajo colaborativo que se establezcan en el 

aprendizaje, mediante sus propias intenciones en mejorar sus habilidades 

adquiriendo conductas que perfeccionen las acciones en las cuales están 

inmerso ante la sociedad.  Exactamente los beneficiarios del documento 

didáctico corresponden a los docentes y estudiantes de subnivel medio de 

la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”. 
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Estructura de la guía de actividades colaborativas 
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El lenguaje - Formemos un 
puente.

Hago una exposición.

Es la hora de escribir – Cuentos.

El castellano.

Sugerir, Persuadir, convencer.

Leo y aprendo de la vida de 
personajes importantes.

Comunicación oral.

Mensajes escritos - El 
telegrama.

La comunicación humana.

Describo de manera oral - Las 
llaves del pensador.
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio comprende con la elaboración de un instrumento que 

establezca el aprendizaje colaborativo en los estudiantes de subnivel 

medio, con la intención de solucionar las dificultades que mantienen al 

relacionarse en el aprendizaje, con el empleo de guía de actividades se 

dinamizan las clases del docente, además de lograr que los procesos de 

adquisición sean los correctos.  

  

El aprendizaje colaborativo permite que los estudiantes se 

relacionen en sus propias adquisiciones y establezcan acciones que 

identifiquen su labor en el proceso educativo, que mediante el empleo de 

las mismas, se interviene en el desarrollo de capacidades y en la formación 

de los docentes para el fortalecimiento de las capacidades propias que 

involucren a toda la comunidad educativa. 

 

Se encuentra dirigida a los estudiantes y docentes del subnivel 

medio de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”, con el empleo de 

las estrategias didácticas las enseñanzas consideradas para generar un 

aprendizaje colaborativo donde se involucre la comunidad educativa y 

produzcan acciones que favorecen el proceso educativo.  
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OBJETIVOS DE LA GUÍA DE ACTIVIDADES 

 

Objetivos generales  

 

Aplicar la guía de actividades colaborativas a través del empleo de 

estrategias didácticas que logren desarrollar el aprendizaje de los 

estudiantes de subnivel medio. 

 

Objetivos específicos  

 

Emplear las actividades a través de la guía para fortalecer las 

relaciones colaborativas de los estudiantes del subnivel medio. 

 

Ejecutar las actividades en compañía del docente con la guía para 

las aportaciones directas en el desarrollo de un aprendizaje. 

 

Realizar un seguimiento en las actividades aplicadas en los 

estudiantes para observar objetivos alcanzados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

101 
 

ÍNDICE 

 

 

Introducción………………………………………………………….…… 99 

Objetivos…………………………………………………………………. 100 

Actividad Nº   1: El lenguaje - Formemos un puente……………….. 102 

Actividad Nº   2: Exposición de la Autobiografía……………………..  106 

Actividad Nº   3: Es la hora de escribir – Cuentos…………………. 110 

Actividad Nº   4: El castellano…………………………………….….. 115 

Actividad Nº   5: Sugerir, Persuadir, convencer…………………….. 119 

Actividad Nº   6: Leo y aprendo de la vida de personajes importantes. 123 

Actividad Nº   7: Comunicación oral – Cuento “Escapando de un 

Secreto……………………………………………………………………. 
127 

Actividad Nº   8: Mensajes escritos -  El telegrama…………………. 131 

Actividad Nº   9: Comunicación humana Video “La ratita Presumida” 135 

Actividad Nº 10: Describo de manera oral - Las llaves del pensador 139 

Conclusiones…………………………………………………………..… 143 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

102 
 

 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES COLABORATIVAS 

 

ACTIVIDAD Nº 1 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: El lenguaje - Formemos un puente. 

 
Imágen Nº 1 

 

 

Fuente: http://trainig.oplusmega.ru/2017/08/02/juegos-de-psicomotricidad-para-ninos-de-3-a-

6-anos/ 

 

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar  el lenguaje en los estudiantes 

mediante el empleo de la actividad para generar la comunicación en el 

aprendizaje colaborativo.  

 

PARTICIPANTES: Grupo, clase. Desde los 8 participantes hasta un 

máximo de 20. 

 

AÑO: 7mo EGB 

 

TIEMPO: 40 minutos. 

 

PROCEDIMIENTO: En el juego permite que no se hable mientras se lo 

realiza, solo es mediante señas. Se establece las indicaciones donde no se 

puede pisar dentro del circulo solo es preciso la aplicación de las prendas 

de vestir. Los estudiantes se irán integrando poco a poco para hacer un 

puente en un tiempo establecido. Solo con la utilización de las prendas 

deben llegar a su objetivo establecido. Se considera que es indispensable 

http://trainig.oplusmega.ru/2017/08/02/juegos-de-psicomotricidad-para-ninos-de-3-a-6-anos/
http://trainig.oplusmega.ru/2017/08/02/juegos-de-psicomotricidad-para-ninos-de-3-a-6-anos/
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delimitar las líneas que en ellas no deben pasarse los estudiantes caso 

contrario pierden. Se logra mediante la actividad fortalecer el grupo de 

trabajo y la comunicación.  

 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA: Aplicar el aprendizaje colaborativo 

desarrollando expresión oral y escrita mediante el juego.  

 

CONTENIDO CIENTÍFICO: 

 

Las personas se comunican con la lengua oral y escrita. La escrita es muy 

diferente a la oral, en la escrita se establecen símbolos y en la oral señas 

que diferencias la lengua como canal indispensable que logre mejorar la 

comunicación fortaleciéndose la lectura y la escritura.  

  

Fuente:https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2016/08/curriculo/Lengua/Lengua_7.pdf 
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LOGO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN AÑO LECTIVO 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  José Daniel Ochoa Arévalo                  
 Diana Lili Salazar Soriano 

Área/asignatura:   Lengua y Literatura  Grado/Curso:  7 año Paralelo:   “A” 

N.º de unidad de 
planificación:  

1 Título de unidad de planificación:  Lengua escrita  Objetivos específicos de 
la unidad de 
planificación:  

Interactuar con diversas expresiones 
culturales para acceder, participar y 
apropiarse de la cultura escrita. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

1. Participar en contextos y situaciones que evidencien la funcionalidad de la lengua escrita como herramienta cultural.   Reconoce la importancia de mantener una 
comunicación en el aprendizaje.  

EJES TRANSVERSALES:  Formación ciudadana. PERIODOS:  2 SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  
EXPERIENCIA 
Socializar eventos sucedidos en la semana 
o fin de semana. 
REFLEXIÓN 
Escuchar instrucciones sobre la temática 
del día. 
CONCEPTUALIZACIÓN 

• Observar detenidamente diversas 

imágenes que representan la 

comunicación. (lenguaje oral - 

escrito - señas) 

Espacio geográfico (patio del 
plantel) 
Imágenes (lenguaje oral – 
escrito – señas) 
Prendas de vestir 

Establece las ideas principales sobre la importancia de 
establecer una comunicación mediante la lengua de señas o 
lengua de signos.  

Participación formación de grupos 
Utilizando lenguaje de señas.  
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• Identificar sus semejanzas y 

diferencias. 

• Hacer énfasis en el lenguaje de 

señas. 

• Enunciar y enumerar las reglas del 

juego (Formemos un puente) 

• Realizar juego y corregir errores 

enfocándose en fortalecer el 

aprendizaje colaborativo. 

APLICACIÒN 

Reconocer el trabajo en parejas, ventajas 
que permite la lengua de señas. 
Reflexionar sobre lo que se estableció 

mediante un resumen oral.  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

Se establecen diferencias en el aprendizaje de los 
estudiantes.  

  Aplicación de actividades, recursos didácticos, el espacio físico del plantel, y diálogos. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD Nº 2 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Exposición de la Autobiografía. 

Imagen Nº 2 

 

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/819092250949214730/?lp=true 

 

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar la expresión oral mediante la narración 

generada en el proceso del aprendizaje colaborativo de los estudiantes.    

 

PROCEDIMIENTOS:  

 

 Realizar exposiciones orales en base a la información obtenida de 

sus propias características personales. 

 Respetar la narración e intervención de cada uno de sus 

protagonistas. 

 Aplicar los procesos para lograr que la comunicación sea precisa 

entre los demás estudiantes.   

 

AÑO: 7mo EGB 

 

TIEMPO: 40 minutos. 

 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA:  aplicar la exposición oral ya que el recurso 

principal es el lenguaje hablado .  

 

https://www.pinterest.es/pin/819092250949214730/?lp=true
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CONTENIDO CIENTÍFICO:  

 

La exposición oral es la forma de hablar ante las personas sobre un tema 

en común. Es considerado como exposiciones que relatan un contenido 

científico en el mismo manteniendo coherencia de lo que se expone ante 

las diferentes ideas que sobresalen ante un público y lograr convencerlos 

de aquello que se establece con la finalidad de informar claramente, es 

indispensable que se realice para anunciar realidades de un tema. 

Fuente:https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2016/08/curriculo/Lengua/Lengua_7.pdf 
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LOGO INSTITUCIONAL UNIDAD EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASÍS” AÑO LECTIVO: 2017 – 2018  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  José Daniel Ochoa Arévalo                  
 Diana Lili Salazar Soriano 

Área/asignatura:   Lengua y Literatura  Grado/Curso:  7 año Paralelo:   “A” 

N.º de unidad de 
planificación:  

1 Título de unidad de planificación:  Lengua escrita  Objetivos 
específicos de la 
unidad de 
planificación:  

Expresarse mediante el uso de estructuras 
básicas de la lengua oral en los diversos 
contextos de la actividad social y cultural para 
exponer sus puntos de vista y respetar los 
ajenos. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

1. Proponer intervenciones orales con una intención comunicativa, organizar el discurso según las estructuras básicas de la 
lengua oral y utilizar un vocabulario adecuado a diversas situaciones comunicativas.  

Identifica la intención comunicativa y las 
características de una autobiografía por 
medio de la exposición oral. 

EJES TRANSVERSALES:  Formación ciudadana PERIODOS:  2 SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  
EXPERIENCIA 
Socializar las características de un 
personaje famoso. 
REFLEXIÓN 
Detallar sus datos personales a simple 
vista. ¿Cuáles son tus características 
relevantes? 
CONCEPTUALIZACIÓN 

• Escuchar detenidamente las 

características de una 

autobiografía.  Ejemplificando la 

Pizarrón 
Marcador 
Cuaderno de trabajo 

Selecciona las ideas principales de las 
Autobiografías que lee. 

Inferencia de los estudiantes en forma 
oral. 
Participación individual. 
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elaboración de la autobiografía 

del docente en la pizarra. 

• Identificar sus datos relevantes y 

elaborar su propia autobiografía 

tomando en cuenta las debidas 

claves para redactarla. 

• Revisar, ordenar las ideas y 

exponer en clase, respetando la 

intervención de cada compañero. 

• Reconocer y reflexionar sobre lo 

que se estableció mediante la 

exposición oral siempre y cuando 

haciendo énfasis en la actividad 
social y cultural para exponer sus 
puntos de vista y respetar los 
ajenos.  

APLICACIÒN 

Valorar las actitudes de cada uno de los 

estudiantes y el lenguaje empleado. 

3.  
ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

 Algunos estudiantes mantienen dificultades al momento e expresarse que 
prefieren estar sentados en el salón de clases.   

  Aplicación de actividades, recursos didácticos, el espacio físico del plantel, y 
diálogos. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD Nº 3 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Es la hora de escribir - Cuentos 

Imágen Nº 3 

 
Fuente: http://misrecursosparalaeducacioninfantil.blogspot.com/2015/05/pautas-

para-contar-cuentos.html 

 

OBJETIVO GENERAL: Escribir relatos detallando la situación real 

mediante cuentos para mejorar la expresión escrita de los estudiantes al 

mantener una comunicación entre sus compañeros.  

 

AÑO: 7mo EGB 

 

TIEMPO: 40 minutos.  

 

PROCEDIMIENTO: 

 

- Seleccionar el cuento acorde con la edad de los estudiantes.  

- Narrar de forma animada con buena entonación y alegría, 

cambiando la voz según los diferentes personajes.  

- Atraer la atención del oyente, además para explicar mejor la historia 

y fomentar la imaginación.   

- Preguntar  a menudo acerca de que se trataba el cuento para que 

vayan desarrollando la habilidad de retención. 

 

 

http://misrecursosparalaeducacioninfantil.blogspot.com/2015/05/pautas-para-contar-cuentos.html
http://misrecursosparalaeducacioninfantil.blogspot.com/2015/05/pautas-para-contar-cuentos.html
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Estrategia didáctica: Aplicar la exposición escrita porque es la 

presentación o desarrollo de un tema siendo este el recurso principal “La 

escritura” . 

 

Contenido científico 

 

Narración breve, oral o escrita, en la que se narra una historia de ficción 

con un reducido número de personajes, una intriga poco desarrollada y un 

clímax y desenlace final rápido. 

 

Fuente:https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2016/08/curriculo/Lengua/Lengua_7.pdf 
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LOGO INSTITUCIONAL UNIDAD EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASÍS” AÑO LECTIVO: 2017 – 2018  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  José Daniel Ochoa Arévalo                  
 Diana Lilí Salazar Soriano 

Área/asignatura:   Lengua y Literatura  Grado/Curso:  7 año Paralelo:   “A” 

N.º de unidad de 
planificación:  

1 Título de unidad de planificación:  Lengua escrita  Objetivos específicos de la unidad 
de planificación:  

Escribir relatos y textos 
expositivos, descriptivos e 
instructivos, adecuados a 
una situación comunicativa 
determinada para aprender, 
comunicarse y desarrollar el 
pensamiento. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

1.  Autorregular la producción escrita mediante el uso habitual del procedimiento de planificación, redacción y revisión del 
texto. / Usar estrategias y procesos de pensamiento que apoyen la escritura. 

1.  Organiza las ideas con unidad de sentido a 
partir de la construcción de párrafos. 
2.  Expresa sus ideas con precisión e integrar en 
las producciones escritas de cuentos. 

EJES TRANSVERSALES:  Formación ciudadana. PERIODOS:  2 SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  
ANTICIPACIÓN  

Explorar y activar  conocimientos a través 

de entregar a  los estudiantes escenas de 

diferentes cuentos, para que armen la 

historia original. 

Cuentos 
Imágenes  
Pizarra  
Marcadores 
Cuaderno de trabajo 

Produce sus escritos acorde a la situación comunicativa con el 
empleo de diversos formatos, recursos y materiales. 

Técnica: 

Prueba 

 

Instrumento: 



                                                      SUBSECRETARÍA DE FUNDAMENTOS EDUCATIV0S 
                                                  

                 DIRECCIÓN NACIONAL  DE CURRÍCULO 

                                                       
                   

 

 
 

113 
 

• Presentar el objetivo de la clase 

Desarrollar el proceso de escribir: 

 

PLANIFICAR la escritura de cuentos 

manteniendo la estructura del cuento: 

Situación inicial, desarrollo de la acción y 

el conflicto y desenlace o resolución del 

conflicto. 

Plantear un problema y una solución para 
escribir cuentos. 
Inventar   soluciones para los problemas 
que planteen los cuentos 
Determinar personajes que tienen que 
superar pruebas difíciles, son engañados 
o auxiliados por otros personajes, todas 
estas acciones constituyen acciones del 
cuento. 
REDACTAR con el inicio de “había una 
vez” en el cuaderno de trabajo 
REVISAR: Leer, releer y rehacer. Corregir 
los errores. 

CONSOLIDACIÓN 
•Estrategia mensaje dibujado del final del 
cuento 
PUBLICAR: entregar a los y las 

estudiantes del grado o publicar en la 

cartelera del grado. 

 Cuestionario 

 

•Escribe un cuento utilizando la 

siguiente estructura. 
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3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

 Se le dificulta realizar escritos correctos en el cual puede  
expresar sus ideas con los demás compañeros para evitar 
los conflictos internos.   

  Aplicación de actividades, recursos didácticos, el espacio físico del plantel, y diálogos. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD Nº 4 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: El castellano 

Imágen Nº 4 

 
 

Fuente: https://sp.depositphotos.com/77095445/stock-illustration-kids-talking.html 

 
OBJETIVO GENERAL: Desarrollar el aprendizaje colaborativo mediante el 

trabajo en equipo para fortalecer las relaciones en el enseñanza. 

 

RECURSOS: Dos juegos de tarjetas con las letras del abecedario 

respectivamente. 

 

AÑO: 7mo EGB 

 

TIEMPO: 40 minutos. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

- Dividir a los estudiantes en dos grupos.  

- Distribuir el abecedario.  

- Entregar a los equipos tarjetas.  

- Indicar las reglas del juego. 

- Construir la palabra y situarse frente a los compañeros de su equipo.  

- El equipo ganador es el que encuentre más palabras.  

 

https://sp.depositphotos.com/77095445/stock-illustration-kids-talking.html
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Estrategias didácticas: Aplicar reglas dirigidas mediante el juego, 

interponiendo de por medio el aprendizaje colaborativo. 

CONTENIDO CIENTÍFICO:  

 

El castellano: Es considerado el habla que en el mundo se establece y no 

consiste en ser uno. Se compone de diferentes lenguas o vocabularios, que 

permiten pronunciarse correctamente y mantener su gramática de forma 

clara. No todos usan el mismo vocabulario, pero su pronunciación es 

diversa dificultando su entendimiento y caracterizándolos de una cultura 

diferente. Cuando el ecuatoriano habla se comen algunas letras por ello su 

tendencia de sonidos los diferencia de los demás. 

 

Fuente:https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2016/08/curriculo/Lengua/Lengua_7.pdf 
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LOGO INSTITUCIONAL UNIDAD EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASÍS” AÑO LECTIVO: 2017 – 2018  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  José Daniel Ochoa Arévalo                  
 Diana Lili Salazar Soriano 

Área/asignatura:   Lengua y Literatura  Grado/Curso:  7 año Paralelo:   “A” 

N.º de unidad de 
planificación:  

2 Título de unidad de planificación:  El castellano se enriquece con 
las lenguas originarias 

Objetivos específicos de la unidad 
de planificación:  

Valorar la diversidad 
cultural mediante el 
conocimiento de las lenguas 
originarias, para fomentar la 
interculturalidad en el país. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

1.  Indagar sobre las influencias lingüísticas y culturales que explican los dialectos del castellano en el Ecuador. / Valorar la 
diversidad cultural mediante el conocimiento de las lenguas originarias, para fomentar la interculturalidad en el país. 

 Explica cómo influyen las lenguas nativas en el 
castellano 
 

EJES TRANSVERSALES:  Formación ciudadana. PERIODOS:  2 SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

Experiencia.  
Observar las palabras encontradas en 
la imagen de una sopa de letras.  
Analizar y pronunciar cada grupo de 
palabras. 
Construcción  
Determinar la función del castellano  
Describir su característica en función 
de la lengua. 
Enunciar la actividad a efectuarse 

Imagen 
Pizarra  
Marcadores 
Libro de séptimo  grado  de EGB. 
De Lengua y  Literatura. 
Fichas del abecedario 
Cuaderno 
Lápiz   
 

Valorar la diversidad de culturas a través del propio 
conocimiento. 

Participación grupal 
Juego o actividad  
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Proceder e indicar las reglas de la 
actividad y entregar el material 
didáctico correspondiente. 
Manipular el material didáctico. 
Realizar la actividad 
Establecer un informe de las palabras 
encontradas en oraciones mediante el 
ejercicio grupal. 
Consolidación  
Reflexionar sobre lo que se estableció 
mediante un resumen oral.  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 Existen estudiantes con escasa participación grupal y 
poco entendimiento de las lenguas nativas de nuestro 
país.   

  Aplicación de actividades, recursos didácticos, el espacio físico del plantel, y diálogos. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 



                                                       
                   

 

 
 

119 
 

ACTIVIDAD Nº 5 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sugerir, Persuadir, convencer 

Imágen Nº 5 

 

Fuente: http://mrsbaldwin5.edublogs.org/2016/05/18/persuasive-advertisements/ 

 

OBJETIVO GENERAL: Realizar acciones que logren convencer entre 

estudiantes mediante el uso del lenguaje para fortalecer las relaciones en 

el aprendizaje.  

 

INTEGRANTES: Todas las personas que deseen participar.  

 

LUGAR: Espacio cerrado o abierto 

 

AÑO: 7mo EGB 

 

TIEMPO: 40 minutos. 

 

PROCEDIMIENTO:  

- Establecer el número de participantes.  

- Dividir grupos y establecerlos de un lado al otro.  

- Elegir un líder de grupo en su totalidad y cada subgrupo enviará un 

mensajero al subgrupo opuesto para recibir una orden.  

- Dar las órdenes y manifestar acciones en la actividad.  

- El grupo que mayores objetos mantenga es el ganador.  

http://mrsbaldwin5.edublogs.org/2016/05/18/persuasive-advertisements/
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ESTRATEGIA DIDÁCTICA: Aplicar la argumentación oral o exposición con 

la finalidad de informar y convencer a un público determinado. 

 

CONTENIDO CIENTÍFICO:  

 

LAS FUNCIONES DEL LENGUAJE. 

La función básica del texto oral o escrito es ser comunicativa. Su 

entendimiento mantiene un proceso cuando las personas hablan y escriben 

lo realizan con un propósito y este propósito es mantener una intención, es 

básicamente la acción más clara que permite que los demás se 

comuniquen, las funciones del lenguaje es que el emisor transmita su 

mensaje y el receptor entienda la misma razón, informándose ambas partes 

de aquello que realmente es beneficioso para los dos. 

 

Fuente:https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2016/08/curriculo/Lengua/Lengua_7.pdf 
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LOGO INSTITUCIONAL UNIDAD EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASÍS” AÑO LECTIVO: 2017 – 2018  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  José Daniel Ochoa Arévalo                  
 Diana Lili Salazar Soriano 

Área/asignatura:   Lengua y Literatura  Grado/Curso:  7 año Paralelo:   “A” 

N.º de unidad de 
planificación:  

2 Título de unidad de planificación:  El castellano se enriquece con 
las lenguas originarias 

Objetivos específicos de la unidad 
de planificación:  

Expresarse mediante el uso 
de estructuras básicas de la 
lengua oral en los diversos 
contextos de la actividad 
social y cultural para 
exponer sus puntos de vista 
y respetar los ajenos. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

1.   Escuchar discursos orales y formular juicios de valor con respecto a su contenido y forma, y participar de manera respetuosa 
frente a las intervenciones de los demás. / Proponer intervenciones orales con una intención comunicativa, utilizar un 
vocabulario adecuado a diversas situaciones. 

 Efectué intervenciones orales con una 
intención comunicativa. 
 

EJES TRANSVERSALES:  Formación ciudadana PERIODOS:  2 SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

Experiencia 
Efectuar movimientos corporales 
recibiendo la orden de ejecución por 
parte del docente. 
Conversación de la actividad. 
Construcción  

Objetos   
Patio de la institución 
 

Escucha discursos orales y formular juicios de valor con 
respecto a su contenido y forma, participar de manera 
respetuosa frente a las intervenciones de los demás. 

Participación grupal 
Juego o actividad 
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Determinar en un párrafo la función del 
lenguaje e intervención oral en la 
intención comunicativa. 
Establecer la idea relevante. 
Explicar la actividad a realizarse su 
procedimiento y reglas. 
Formar los grupos  
Efectuar la actividad (sugerir, persuadir, 
convencer). 
Nombrar al ganador y establecer el 
conocimiento adquirido. 
Consolidación 
Aplicar el juego nuevamente y destacar 
las ventajas de la interacción. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

Se establecen en los estudiantes dificultades para 
trasmitir un mensaje oral.  

  Aplicación de actividades, recursos didácticos, el espacio físico del plantel, y diálogos. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD Nº 6 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Leo y aprendo de la vida de personajes 

importantes. 

Imágen Nº 6 

 

Fuente: https://www.123rf.com/photo_38145922_cute-little-boy-reading-book-in-the-

library.html 

OBJETIVO GENERAL: Realizar la lectura a través de cuentos imaginarios 

para establecer  fines recreativos en la comprensión del nuevo aprendizaje.   

 

RECURSOS: Tarjetas, papelógrafo, imágenes, cinta, cuaderno y lápiz.  

 

AÑO: 7mo EGB 

 

TIEMPO: 40 minutos. 

 

PROCESO DE LA ACTIVIDAD:  

- Escoger los personajes a observarse en clases.  

- Elaborar una lectura únicamente con los conectores que son 

artículos o preposiciones. 

- Se dejan espacios para ubicar las imágenes dejando el espacio para 

ubicar la imagen que será la que reemplace la palabra.  

- Presentar un vocabulario para establecer las imágenes.  

- Dejar que ubique las imágenes cada estudiante.  

- Leerlo de manera corrida una vez terminada la actividad de manera 

grupal o individual.   

 

https://www.123rf.com/photo_38145922_cute-little-boy-reading-book-in-the-library.html
https://www.123rf.com/photo_38145922_cute-little-boy-reading-book-in-the-library.html
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ESTRATEGIA DIDÁCTICA:  lectura de descripción, viaje imaginario en el 

tiempo, estrategias de confirmación y autocorrección.  

 

CONTENIDO CIENTÍFICO:  

 

¿QUÉ ES UNA BIOGRAFÍA? 

 

La biografía es el relato de la vida de personajes importantes desde épocas 

pasadas, mismas que logran establecerse como el relato de quien se 

elabora una investigación documentada, por tal motivo es considerado 

como el respaldo de la historia. Porque a través de la misma se conoce la 

bibliografía de aquellas personas o hechos que se han suscitado 

frecuentemente y de la cual se pueden hacer comparaciones que 

involucran a las personas a conocer más datos de la historia de la 

humanidad. 

 

Fuente:https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2016/08/curriculo/Lengua/Lengua_7.pdf 
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LOGO INSTITUCIONAL UNIDAD EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASÍS” AÑO LECTIVO: 2017 – 2018  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  José Daniel Ochoa Arévalo                  
 Diana Lilí Salazar Soriano 

Área/asignatura:   Lengua y Literatura  Grado/Curso:  7 año Paralelo:   “A” 

N.º de unidad de 
planificación:  

2 Título de unidad de planificación:  El castellano se enriquece con 
las lenguas originarias 

Objetivos específicos de la unidad 
de planificación:  

Leer de manera autónoma 
textos no literarios, con 
fines de recreación, 
información y aprendizaje, y 
utilizar estrategias 
cognitivas de comprensión 
de acuerdo al texto. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

1.   Autorregular la comprensión de textos mediante el uso de estrategias cognitivas de comprensión: parafrasear, releer, 
formular preguntas, leer selectivamente, consultar fuentes adicionales. 

1. Reconoce lo que significa  bibliografía y su 
estructura.   
2. Reconoce la importancia de mantener 
aprender de aquellos personajes establecidos 
para el desarrollo de una lengua castellana.   

EJES TRANSVERSALES:  Formación ciudadana PERIODOS:  2 SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

EXPERIENCIA 
Socializar evento sucedido en la clase anterior. 
REFLEXIÓN 
Escoger un personaje de la farándula y describir 
sus características a simple vista. ¿Cuáles son 
tus características relevantes? 

Imágenes  
Pizarra  
Marcadores 
Hoja bond 
Lápiz  
 

 

Selecciona las ideas principales de las biografías que 
lee. 
 
 
 

Inferencia de los estudiantes en forma 
oral. 
Participación individual. 
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CONCEPTUALIZACIÓN 

• Presentación de imagenes de 

personajes importantes. 

• Escuchar detenidamente las 

características de una biografía. 

• Identificar sus datos relevantes. 

•  Elaborar una biografía tomando en 

cuenta las debidas claves para 

redactarla, escogiendo el personaje q 

llamo más la atención de las imágenes 

que facilito el docente. 

• Revisar y ordenar las ideas  

• Exponer trabajos. 

APLICACIÒN 

Valorar las actitudes de cada uno de los 

estudiantes y el lenguaje empleado. 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

 Desconocen la importancia de establecer el uso de la 
lengua en el proceso de aprendizaje para mejorar su 
ambiente y por ende sus adquisiciones. 

  Aplicación de actividades, recursos didácticos, el espacio físico del plantel, y diálogos. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD Nº 7 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Comunicación oral – Cuento Escapando 

de un secreto. 

Imágen Nº 7 

 

Fuente: https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/escapando-de-un-secreto 

 

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar la comunicación oral mediante el 

empleo de cuentos, fabulas, relatos, que permitan la comunicación oral en 

el aprendizaje colaborativo.  

 

RECURSO: cuentos, cuaderno, lápiz.  

 

AÑO: 7mo EGB 

 

TIEMPO: 40 minutos. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

 Proyectar la imagen del cuento. 

 Permitir que los estudiantes mantenga interés de la lectura. 

 Establecer preguntas antes de la lectura. 

 Solicitar que establezcan ideas claras de la lectura.  

 Analizar en grupo el contenido de la lectura.  

https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/escapando-de-un-secreto
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 Leer el cuento para establecer las ideas principales y secundarias.  

 Concluir con la lectura.  

 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA:   aplicar la exposición oral ya que el recurso 

principal es el lenguaje hablado .  

 

 

CONTENIDO CIENTÍFICO:  

 

¿QUÉ ES UN COLOQUIO? 

 

El coloquio es una conversación en la cual la participación de un grupo 

considerado de personas permite que se analicen las ideas ajenas sobre 

temas en común. En la misma intervienen personas que son moderadoras 

y de a quienes se establece el punto de vista para que ambas partes 

concuerden en aquello que consideran defender, en relación de sus propias 

ideas relevantes. Cada quien expone sus propias ideas de las cuales solo 

algunas son válidas, por ello es importante que se analicen la conversación 

del grupo.  

 

Fuente:https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2016/08/curriculo/Lengua/Lengua_7.pdf 
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LOGO INSTITUCIONAL UNIDAD EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASÍS” AÑO LECTIVO: 2017 – 2018  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  José Daniel Ochoa Arévalo                  
 Diana Lili Salazar Soriano 

Área/asignatura:   Lengua y Literatura  Grado/Curso:  7 año Paralelo:   “A” 

N.º de unidad de 
planificación:  

3 Título de unidad de planificación:  La escritura en el tiempo Objetivos específicos de la unidad 
de planificación:  

Interactuar con diversas 
expresiones culturales para 
acceder, participar y 
apropiarse de la cultura 
escrita. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

1.   Escuchar discursos orales y formular juicios de valor con respecto a su contenido y forma, y participar de manera respetuosa 
frente a las intervenciones de los demás. 

1. Establece el proceso de la conversación   
2. Realiza argumentos con sus propias 
palabras.  

EJES TRANSVERSALES:  Formación ciudadana. PERIODOS:  2 SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  
ANTICIPACIÓN  

Observación de siluetas que contienen 

tipos de textos y enfocarse en la silueta 

de un cuento. 

¿Qué es un cuento? 

CONTRUCCIÓN 

Observar la imagen del texto cuento 

(Escapando de un secreto). 

Elaborar preguntas sobre las 

ilustraciones, titulo y forma para mejorar 

Siluetas 
Imágenes  
Libro de séptimo grado de EGB. 
De Lengua y Literatura. 
 

Escucha discursos orales y formular juicios de valor con 
respecto a su contenido y forma, y participar de manera 
respetuosa frente a las intervenciones de los demás. 

Inferencia de los estudiantes en forma 
oral. 
Participación individual. 
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la comprensión del cuento y sintetizar con 

la inferencia de los estudiantes. 

Lectura oral del cuento 

Formular preguntas sobre el contenido 

del texto a nivel literal, inferencial y 

critico valorativo. 

CONSOLIDACIÓN 
Exposición de ideas sobre el mensaje de la 

lectura 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

  
Existen estudiantes con problemas al comunicarse 
emplean un vocabulario diferente al que se debe 
establecer.   

  Aplicación de actividades, recursos didácticos, el espacio físico del plantel, y diálogos. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD Nº 8 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Mensajes escritos -  El telegrama 

Imagen Nº 8 

 

Fuente: http://www.vocesporlajusticia.gob.ar/telegramas/ 

 

OBJETIVO GENERAL: Escribir mensajes mediante el uso de del 

telegrama para el fortalecimiento de las relaciones en la enseñanza 

aprendizaje. 

 

PARTICIPANTES: estudiantes en grupos indefinidos. 

 

AÑO: 7mo EGB 

 

TIEMPO: 40 minutos. 

 

RECURSO: Una hoja que dará el animador (Hoja para rellenar un 

telegrama) y un bolígrafo. 

 

LUGAR: Que sea amplio y espacioso para que estén cómodos todos los 

miembros del grupo. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

 El docente debe repartir hojas a sus estudiantes. 

http://www.vocesporlajusticia.gob.ar/telegramas/
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 Deben los estudiantes escribir el telegrama considerando las 

diferentes referencias que solicita el docente. Situación Carta 

a un amigo)   

 Exponer las ideas del texto.  

 Puede ser de manera personal o grupal.   

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: Aplicar la exposición escrita porque es la 

presentación o desarrollo de un tema siendo este el recurso principal “La 

escritura” . 

 

CONTENIDO CIENTÍFICO:  

 

¿QUÉ ES UNA CARTA? 

 

Es un comunicado de forma escrita que permite analizar las ideas e 

informaciones que algunas personas se intercambiaban, es un documento 

básico en el cual se establece un escrito que logre perfeccionar las ideas 

principales de un comunicado. Es escrita en términos sencillos, mismos que 

logran fomentar la unión, entre una o más personas. 

 

Fuente:https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2016/08/curriculo/Lengua/Lengua_7.pdf 
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LOGO INSTITUCIONAL UNIDAD EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASÍS” AÑO LECTIVO: 2017 – 2018  

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  José Daniel Ochoa Arévalo                  
 Diana Lili Salazar Soriano 

Área/asignatura:   Lengua y Literatura  Grado/Curso:  7 año Paralelo:   “A” 

N.º de unidad de 
planificación:  

3 Título de unidad de planificación:  La escritura en el tiempo Objetivos específicos de 
la unidad de planificación:  

Leer de manera autónoma textos no 
literarios, con fines de recreación, 
información y 
aprendizaje, y utilizar estrategias 
cognitivas de comprensión de 
acuerdo al texto. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

1. Establecer las relaciones explícitas entre los contenidos de dos o más textos, comparar y contrastar fuentes.  1. Señala la estructura que corresponde a la 
carta y enumeramos sus partes. 
2. Reconoce la importancia de realizar un 
escrito mediante la carta, telegrama. 

EJES TRANSVERSALES:  Formación ciudadana PERIODOS:  2 SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

Exploración  
Lectura de un documento que 
exprese sentimiento de AMOR hacia 
otra persona. 
Conversación de lo enunciado. 
Construcción 

Patio de la institución  
Carta  
Hoja bond 
Cuaderno 
 lápiz. 
 

Establece las ideas principales sobre la importancia de 
establecer una comunicación mediante la lengua oral y 
escrita.  

Inferencia de los estudiantes en forma 
oral. 
Participación individual. 
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Detallar ideas relevantes al tema. 
Haciendo referencia al telegrama, (La 
carta) su redacción. 
Responder inquietudes. 
Establecer el propósito de lo que se 
expresó en clases.  
Exponer trabajos. 
consolidación 
expresar con sus propias palabras la 
importancia de la escritura de una 
carta.  
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

Los estudiantes mantienen ciertos problemas 
relacionados a la interacción grupal, creando un 
ambiente no acorde al nuevo aprendizaje.   

 Aplicación de actividades, recursos didácticos, el espacio físico del plantel, y diálogos.  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD Nº 9 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: La comunicación humana –  Video 

Cuentos “La Ratita presumida” 

Imágen Nº 9 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=2tbxoS68h3 

 

OBJETIVO GENERAL: Interactuar con los compañeros a través de las  

acciones que permita la actividad para la generación y fortalecimiento de 

las relaciones en el proceso del aprendizaje. 

 

RECURSOS: Video, computadora, pendrive, globos de colores, papel, 

imágenes, marcadores, lápiz, cuaderno. 

 

AÑO: 7mo EGB 

 

TIEMPO: 40 minutos. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

 Proyectar el cuento. 

 Entregar un globo a los estudiantes para su participación. 

 Indicar al estudiante que quien contenga el globo deberá responder 

la pregunta que el docente manifieste.  

 Establecer la idea principal del cuento mediante preguntas con la 

dinámica del globo.  

https://www.youtube.com/watch?v=2tbxoS68h3
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 Otorgar un punto a favor por cada persona o grupo participante. 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: visualizar y escuchar cuentos extrayendo 

de ellos nuevos conocimientos que podamos debatirlos con ellos en clase. 

 

CONTENIDO CIENTÍFICO: 

 

 EL CIRCUITO DE LA COMUNICACIÓN: 

 

La comunicación es el acto que las personas realizan para establecer el 

intercambio de ideas, mismas que son trasmitidas de acuerdo a las 

acciones que se visualicen en los demás, es la manera como se construyen 

ideas y se establecen actos validos de una determinada información que 

se logra analizar de manera grupal o personal, en ella intervienen las 

personas como acto propio de intercambio de opiniones de un tema en 

general. 

 

Fuente:https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2016/08/curriculo/Lengua/Lengua_7.pdf 
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LOGO INSTITUCIONAL UNIDAD EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASÍS” AÑO LECTIVO: 2017 – 2018  

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  José Daniel Ochoa Arévalo                  
 Diana Lili Salazar Soriano 

Área/asignatura:   Lengua y Literatura  Grado/Curso:  7 año Paralelo:   “A” 

N.º de unidad de 
planificación:  

4 Título de unidad de planificación:  La comunicación humana Objetivos específicos de la unidad 
de planificación:  

Interactuar con diversas 
expresiones culturales para 
acceder, participar y 
apropiarse de la cultura 
escrita. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

1.  Participar en contextos y situaciones que evidencien la funcionalidad de la lengua escrita como herramienta de 
comunicación. 

 Expresa sus propias palabras de aquello que 
analiza.  
 

EJES TRANSVERSALES:  Formación para una ciudadanía 
democrática. 

PERIODOS:  2 SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

EXPERIENCIA 
Socializar evento sucedido el día anterior. 
CONSTRUCCIÓN  
observar video 
Analizar las imágenes proyectadas 
Identificar cuáles son las escenas y 
personajes principales. Enmarcando la 
actividad con los globos 
Expresar ideas para establecer su 
propósito. 

 
Video 
Computadora 
Proyector 
Pendrive 
Globos de colores 
 

Participa en situaciones que evidencien la comunicación 
como medio o herramienta en el aprendizaje. 

Inferencia de los estudiantes en forma 
oral. 
Participación individual. 
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Analizar en grupo las ideas presentadas. 
Definir el tema. 
CONSOLIDACIÒN. 
Reflexionar sobre el gran mensaje del 
video. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

  
Se establecen inconvenientes en la educación del 
estudiante, porque su desarrollo comunicativo es 
deficiente.   

  Aplicación de actividades, recursos didácticos, el espacio físico del plantel, y diálogos. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área:  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD Nº 10 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Describo de manera oral - Las llaves 

del pensador 

Imágen Nº 10 

 

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/318629742372031705/?lp=true 

 

OBJETIVO GENERAL: Expresar ideas solidarias de forma oral y escrita  

mediante el empleo de los recursos didácticos que ofrece la actividad para 

establecer el aprendizaje colaborativo.  

 

RECURSOS: Llaves, cartulina de colores, marcadores, lápiz. 

 

AÑO: 7mo EGB 

 

TIEMPO: 40 minutos. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

La actividad consiste en realizar un breve aporte a los estudiantes para que 

se comuniquen de manera oral correctamente, esta consiste en: 

 

- Presentar los recursos didácticos.  

- Analizar la idea principal a partir de la palabra que se obtenga del 

cartón pegado en las llaves de colores, en el preciso momento.  

- Establecer las ideas principales de la palabra 

- Ampliar el vocabulario mediante la creación de oraciones.  

https://www.pinterest.es/pin/318629742372031705/?lp=true
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ESTRATEGIA DIDÁCTICA: implementar argumentos a partir de palabras 

sintetizando vocabulario.  

 

 CONTENIDO CIENTÍFICO:  

 

LA DESCRIPCIÓN 

 

La descripción es un tipo de texto, oral o escrito, en el cual las personas 

hablan o detallan de manera organizada sus propias ideas de cómo es cada 

persona, lugar u objeto  partiendo de acciones que involucren su forma de 

idealizar, considerando que describir es pintar con palabras, al mismo 

tiempo considerar formas de mantener un aprendizaje coloquial. 

 

Fuente:https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2016/08/curriculo/Lengua/Lengua_7.pdf 
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LOGO INSTITUCIONAL UNIDAD EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASÍS” AÑO LECTIVO: 2017 – 2018  

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  José Daniel Ochoa Arévalo                  
 Diana Lilí Salazar Soriano 

Área/asignatura:   Lengua y Literatura  Grado/Curso:  7 año Paralelo:   “A” 

N.º de unidad de 
planificación:  

4 Título de unidad de planificación:  La comunicación humana Objetivos específicos de 
la unidad de planificación:  

Participar en diversos contextos 
sociales y culturales, y utilizar de 
manera adecuada las convenciones 
de la lengua oral para satisfacer 
necesidades de comunicación. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

1. Proponer diálogos con una intención comunicativa, y organizar el discurso según las estructuras básica de la lengua oral y 
con el vocabulario adecuado a diversas situaciones comunicativas. 

1. Observa las imágenes y piensa en las 
características a detallar en cada una de ellas.  
2. Reconoce la importancia de mantener una 
comunicación en el aprendizaje.  

EJES TRANSVERSALES:  Formación ciudadana. PERIODOS:  2 SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

EXPERIENCIA 
Detallar las características de una manzana, su 
color, forma y textura. 
CONSTRUCCIÓN  
Determinar la función de la descripción 
Describir sus características en función de la 
lengua 

Manzana  
Llaves  
Fichas con imágenes 
Cofre  
candados 

Propone diálogos con una intención comunicativa, al 
organizar sus propios discursos para establecer las 
estructuras básicas de la lengua oral y con el 
vocabulario adecuado. 

 Inferencia de los estudiantes en forma 
oral. 
Participación individual. 
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Enunciar la actividad a efectuarse (Las llaves de 
pensador) 
Proceder e indicar las reglas de la actividad, 
entregar en material didáctico correspondiente 
Manipular el material y explicar su 
funcionamiento 
Realizar la actividad 
expresar las dificultades que se presentaron en 
la actividad realizada.  
CONSOLIDACIÓN 
Establecer un análisis de la actividad empleada  
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

  
Existen dificultades que el estudiante no comprende y por 
ende manifiesta sus conductas negativas ante los demás 
compañeros.   

 Aplicación de actividades, recursos didácticos, el espacio físico del plantel, y diálogos. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área:  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Conclusiones: 

 

 El desarrollo de la actividad permite considerar que el aprendizaje 

colaborativo se establezca como una acción indispensable que propicie en 

la adquisición de nuevos conocimientos con la interacción. 

 

 Permite que se analicen las conductas de estudiantes con 

dificultades para asimilar el contendido pedagógico, basándose en la 

solución de problemas mediante este plan establecido didáctico que es un 

aporte para el docente de subnivel medio. 

 

 Mediante la guía de actividades colaborativas se manifiestan 

acciones correctas que permitan la integración educativa, sin distinciones, 

sin limitaciones, y sin diferencias en sus propios estudiantes, 

considerándose ser un plan ejecutable que impulsa a mantener ideas claras 

en el desarrollo de un tema. 

 

 Con el empleo continuo de las actividades colaborativas, se 

establece de importancia que los estudiantes al finalizar este estudio, será 

capaz de sobrellevar y solucionar los problemas existentes en su entorno 

educativo.  

 

Es una herramienta que dispone el docente para anticipar sus 

clases, dinamizar, motivar y elevar la autoestima evitándose el Bullying, 

acciones negativas que desfavorezcan el ejercicio de las clases.     
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Aplicación de la encuesta a estudiantes de 7mo Año de Educación 

General Básica. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASÍS”. 

1. ¿Cómo se ha desarrollado las clases actuales de los estudiantes? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

2. ¿Observa que el docente de subnivel medio emplea las estrategias 

didácticas para un aprendizaje colaborativo? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

3. ¿Qué opina sobre estudiantes que no desarrollan correctamente un 

aprendizaje colaborativo? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

4. ¿Considera que parte del bajo aprendizaje colaborativo se debe a la no 

aplicación de estrategias didácticas en la enseñanza? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

5. ¿Considera qué se debe aplicar la guía de actividades colaborativas 

para mejorar el aprendizaje de los estudiantes? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“SAN FRANCISCO DE ASÍS”. 

Instrucciones:  
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y selecciona la respuesta 
correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar la enseñanza en 
el plantel, marque con una X (equis) en el casillero que corresponde al número 
de la opción que selecciono.  
5.- Siempre.  2.- Rara vez  
4.- A menudo  1.- Nunca  
3.- Ocasionalmente  

No PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Desarrolla el docente sus clases con recursos 
didácticos como estrategias que permitan la 
formación integral? 

     

2 ¿Existen actividades grupales participativas dentro 
del aula para mejorar la gestión de aprendizaje de la 
asignatura de Lengua y Literatura? 

     

3 ¿Participa en las diferentes actividades grupales en 
movimiento, asignadas con el fin de promover la sana 
convivencia entre compañeros? 

     

4 Reconoce Usted motivación necesaria en la 
asignatura de lengua y literatura, que estructure la 
formación de grupos de trabajo entre compañeros? 

     

5 ¿Se aplica el diseño de fichas de números, animales, 
colores? ¿Como estrategias para formar grupos de 
trabajos? 

     

6 ¿Trabaja Ud. En un ambiente agradable, que permita 
la participación integral en la enseñanza aprendizaje 
de la asignatura de Lengua y Literatura? 

     

7 ¿Existen relación de cooperación grupal que 
promuevan el apoyo entre compañeros? 

     

8 ¿Observa usted problemas al momento de formar 
grupos de trabajo durante la clase de lengua y 
literatura? 

     

9 ¿Desearía que se implementen dinámicas, cuentos, 
chistes, fabulas previas o durante la clase de lengua 
y literatura? 

     

10 ¿Estaría dispuesto a utilizar una guía de actividades 
como estrategias en el aprendizaje de lengua y 
literatura? 

     

Gracias por su colaboración 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“SAN FRANCISCO DE ASÍS”. 

 
Instrucciones:  
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y selecciona la respuesta 
correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar la enseñanza en 
el plantel, marque con una X (equis) en el casillero que corresponde al número 
de la opción que selecciono.  
 
5.- Siempre.  2.- Rara vez  
4.- A menudo  1.- Nunca  
3.- Ocasionalmente  

No PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Usted realiza actividades grupales que fortalezcan la aplicación de 

dinámicas física como parte de estrategia de apoyo? 

     

2 ¿Desarrolla estrategias de integración como herramienta fundamental 

en el procesamiento del aprendizaje significativo en el área de lengua 

y Literatura? 

     

3 ¿Aplica técnicas de comprensión lectora como cuentos, dinámicas 

enfocadas en la metacognición para fortalecer la interacción social? 

     

4 ¿Realiza estrategias de apoyo como la manipulación de fichas a la hora 

de formar grupos de trabajo? 

     

5 ¿Promueve iniciativas y sugerencias que contribuyan al proceso de 

enseñanza-aprendizaje (¿etnia, religión, cultura, identidad, 

convicciones y estilos de aprendizaje? 

     

6 ¿Desarrolla diferentes actividades grupales con el fin de promover la 

sana convivencia entre los estudiantes? 

     

7 ¿Aplica usted sistemáticamente recursos didácticos que permitan la 

formación integral del estudiante en el área de lengua y literatura? 

     

8 ¿Crea un clima adecuado en la enseñanza – aprendizaje de valores 

promoviendo la sana convivencia dentro de los grupos de trabajo? 

     

9 ¿Encuentra en el medio educativo guidas específicas sobre la 

aplicación de estrategias colaborativas en clases? 

     

10 ¿Observa conflictos entre los estudiantes dentro de la clase de lengua 

y literatura al momento de formar grupos de trabajo? 

     

Gracias por su colaboración 
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EVIDENCIAS DE LAS TUTORÍAS DEL PROYECTO EDUCATIVO CON 

LA ING. JESSICA GUEVARAS SÁENZ DE VITERI MSc. 
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