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Resumen 

La problemática identificada consiste en la inadecuada utilización de la 

metodológicas activas en la educación, lo que no ha permitido un buen  

rendimiento escolar en los estudiantes de Subnivel elemental de la Escuela 

Fiscal “Carmen Sucre” Zona 8, Distrito 4, Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, año lectivo  2017-2018, donde los 

docentes buscan alternativas de solución que permitan mejorar la calidad 

de educación y lograr que los estudiantes reciban las clases con 

metodológicas activas. Este problema se evidencia de acuerdo a los 

resultados de las pruebas Ser aplicadas al área de Lengua y Literatura 

donde se detectó un alto porcentaje de estudiantes con bajo rendimiento, 

el mismo que puede ser originado por la baja calidad de la  utilización de 

metodológicas activas, la aplicación de estrategias tradicionales que 

causas desmotivación en los estudiantes. Tiene como objetivo mejorar la 

calidad del uso del rendimiento escolar mediante un estudio bibliográfico, 

estadístico y estudio de campo, para diseñar una Guía didáctica de 

métodos activos para motivar la enseñanza. Este proyecto es una 

propuesta pedagógica que busca fortalecer las metodología activa en la 

calidad del uso del rendimiento escolar , para que lleven al educando a 

sentirse motivado, a realizar actividades que propicien una edcuación de 

calidad mediante métodos activos para el avance en la enseñanza , 

aprendizaje en su lugar de estudio y entorno. La elaboración de una guía 

didáctica de métodos activos para motivar la enseñanzava a lograr mejorar 

la calidad y calidez de los procesos educativos de la institución. 

Metodologia activa  Rendimiento 

esscolar 

 Guía didáctica 
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            Abastract  

 

 

The identified problem consists in the inadequate use of the active 

methodology which has not allowed a good school performance in the 

elementary level students of the Fiscal School "Carmen Sucre" Zone 8, 

District 4, Province of Guayas, Guayaquil Canton, Febres Parish Lamb, 

2017-2018 school year, where teachers seek alternative solutions to 

improve the quality of education and ensure that students receive classes 

with active methodology. This problem is evidenced according to the results 

of the tests. Being applied to the area of Language and Literature where a 

high percentage of students with low performance was detected, the same 

that can be originated by the low quality of the use of the active 

Methodology, the application of traditional strategies that cause 

demotivation in students. Its objective is to improve the quality of the use of 

academic performance through a bibliographic, statistical and field study, to 

design a didactic guide of active methods to motivate teaching. This project 

is a pedagogical proposal that seeks, where teachers seek alternative 

solutions to improve the quality of education and ensure that to strengthen 

the active methodology in the quality of the use of academic performance, 

so that they lead the learner to feel motivated, to carry out activities that 

propitiate an edcuation of quality through active methods for the 

advancement in teaching, learning in its place of study and environment. 

The elaboration of a didactic guide of active methods to motivate the 

teaching will achieve to improve the quality and warmth of the teaching. 

 

Active 

methodology 

 School 

performance 

 Educational 

guide 
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Introducción 

 

La educación actualmente necesita tener permanencia didáctica 

mediante la aplicación de  una metodología activa por parte del docente 

durante todo el desarrollo de sus clases, motivando el quehacer educativo 

con nuevas actividades de aprendizaje convirtiendo el acto de enseñar en 

un medio de interés por aprender, adoptando un rol activo, participativo y  

creativo dentro del aula de clase.  

 

En el presente estudio se ha considerado la intervención de los 

estudiantes de Subnivel elemental de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 

Zona 8, Distrito 4, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia 

Febres Cordero, año lectivo  2017 - 2018, que ante la necesidad de 

determinar el grado de aplicación didáctica que realizan los docentes 

utilizando los métodos activos para la enseñanza , motivó a aplicar este 

trabajo que tiene resultados positivos para poder implementar una 

propuesta que promueva el desarrollo creativo del estudiante. 

 

Porque, el método permite ordenar el proceso educativo, dándole 

una secuencia a las actividades didácticas para el desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje. Cuando se emplea un método y conscientemente 

se sabe cuál es ese método; los requisitos, los condicionamientos, las 

estrategias, los momentos, su empleo nos hace más profesional. El método 

hace que cuando se actúa y relaciona con los estudiantes, se lo haga con 

más seguridad, convencidos de lo que se está haciendo, sin realizar 

demasiado esfuerzo y aprovechando los recursos.  

 

La aplicación del método produce en el profesor seguridad en sus 

acciones, hace su trabajo más profesional, garantiza que los objetivos 

propuestos los lleve a cabo, logrando aprendizajes significativos.  

Los métodos son muy importantes en el proceso educativo, por cuanto nos 

orientan, muestran el camino a seguir, nos permite trazar un rumbo en 
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busca de un objetivo, una meta. El método indica el camino y la técnica el 

cómo recorrerlo. Cada método tiene sus técnicas y procedimientos, a su 

vez, las técnicas y los procedimientos son parte de un método. Se expone 

la estructura del mismo que se divide en los siguientes capítulos: 

Capítulo I: Se Constituye por plantear el problema de estudio, 

mediante su contextualización, se plantea la situación conflicto y el hecho 

científico, causas del problema, formulación del problema, objetivos, las 

preguntas directrices y la justificación del problema objeto de estudio.  

 

Capítulo II: Se Inicia con la exposición de los antecedentes de la 

investigación, seguidamente se destacan los conceptos sobre la 

metodología activa y todo lo referente a los recursos didácticos, su 

importancia, la utilidad y el impacto que tienen dentro del quehacer 

educativo, basando esta investigación en las fundamentaciones filosóficas, 

pedagógicas, sociológicas, epistemológicas, psicológicas y legales, que es 

el sustento legal del tema, concluyendo el capítulo con la definición de 

términos. 

 

Capítulo III: Se redacta en este apartado la metodología utilizada en 

la aplicación de la investigación, se determinan los instrumentos de la 

recolección de datos y la población como también el análisis e 

interpretación de los resultados de las entrevistas aplicadas a docentes y 

representantes legales.   Concluyendo el capítulo con la deducción de las 

conclusiones y recomendaciones.  

 

Capítulo IV: Es en donde se plantea la propuesta que consiste en el 

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

rendimiento dirigida específicamente a los docentes. La novedad científica 

del proyecto de investigación es de mejorar el proceso de desarrollo y 

alcance del aprendizaje significativo.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

A nivel mundial la educación ha tenido una evolución gigantesca, 

introduciendo nuevos métodos con innovadores recursos didácticos para 

facilitar el proceso de enseñanza, cabe mencionar que a nivel mundial los 

gobiernos toman las medidas necesarias, y la preocupación en contribuir 

en el mejoramiento de la calidad de educación. Por lo tanto se busca 

modificar cambios en el aprendizaje con el objetivo de implementar 

metodológicas activas en donde el docente podrá impartir su enseñanza de 

una manera adecuada y personalizada a los estudiantes. 

 

En América Latina es común encontrar casos donde se demuestren 

deficiencias en base al bajo rendimiento escolar, el cual se requiere mayor 

atención en analizar las causas que inciden en el problema encontrado. De 

tal manera el objetivo es buscar alternativas que sean de gran ayuda para 

mejorar el rendimiento escolar a través de la metodología activa.  

 

En nuestro país las instituciones educativas están sujetas a un nuevo 

modelo educativo, que consiste en aplicar una mayor atención al campo 

educativo teniendo como objetivo la formación integral del estudiante ante 

el logro de los estándares de calidad, que no solamente se basa en 

fomentar el rendimiento del estudiante, sino, también de los docentes y 

directivos, haciendo participar directamente a toda la comunidad educativa. 

 

Este nuevo modelo exige al docente en aplicar una metodología 

activa como medio fundamental para el proceso de la enseñanza 

aprendizaje, para ello, necesita del uso de una diversidad de recursos 
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didácticos. En base a lo anteriormente expuesto cabe mencionar al nivel, 

maso, meso, micro existe problema del bajo rendimiento escolar de la 

misma manera se puede observar que en la escuela “la Escuela Fiscal 

“Carmen Sucre” Zona 8, Distrito 4, Provincia del Guayas, cantón  

Guayaquil, hay niños con problemas de aprendizaje el cual los docentes 

deben tomar medidas necesarias para poder solucionarlo. Por lo que se 

debe implementar nuevas estrategias metodológicas para tener mayor 

participación de los estudiantes hacia un aprendizaje de calidad y calidez. 

 

Problema de investigación 

 

Situación conflicto 

 

El rendimiento académico es una evaluación de conocimientos que 

se adquieren en el ámbito escolar. Es decir, son capacidades del estudiante 

permite expresar lo que ha aprendido durante su proceso de formación. 

También son fenómenos que determinan la calidad y cantidad de 

aprendizaje que han recibido los estudiantes. 

 

La problemática identificada consiste en el bajo rendimiento escolar 

demostrado por los estudiantes en la asignatura de lengua y literatura de 

subnivel elemental de básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” Zona 8, 

Distrito 4, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Febres 

Cordero, año lectivo 2017-2018. De tal manera que nos permite buscar un 

mejoramiento en el desarrollo del aprendizaje mediante la aplicación de 

metodológicas activas, que conforman parte de las exigencias educativas 

en la actualidad y que son empleadas de manera deficientes en la 

institución.  

 

A través de la utilización de estrategias metodológicas creativas, 

dinámicas, trabajos grupales, participación en clases entre otras se puede 

despertar el interés en los estudiantes de adquirir conocimiento propio que 
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favorezcan en el aprendizaje. Para poder intervenir ante el problema, es 

necesario buscar alternativas de solución que se base en la importancia de 

incentivar el aprendizaje de los niños para tener una educación de calidad; 

y evitar de esa forma factores contraproducentes que afecten en el 

rendimiento escolar.  

 

Hecho científico 

 

Elevado índice de estudiantes con bajo rendimiento escolar en la 

asignatura de Lengua y Literatura de Subnivel elemental, de la Escuela 

Fiscal “Carmen Sucre” Zona 8, Distrito 4, Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, año lectivo  2017 - 2018. 

   

Este problema se evidencia de acuerdo a los resultados de las 

pruebas aplicadas al área de Lengua y Literatura donde se evidencio un 

bajo rendimiento escolar en estudiantes, el mismo que puede ser originado 

por la baja calidad en el uso de metodológicas activas, recurriendo 

únicamente la institución a metodología tradicional que provoca 

desmotivación y poco interés en los estudiantes.  

 

Causas 

 

     De acuerdo a lo que se ha observado en la institución educativa se 

verifico las siguientes causas: 

 

 Escasa aplicación de metodología activa, por lo que el estudiantes un 

receptor de conocimientos. 

 Poca utilización de una pedagogía participativa, lo que desmotiva a los 

estudiantes en las clases. 

 No se aplican con frecuencia las técnicas lúdicas, que le permita a los 

estudiantes aprender de forma creativa, dinámica, funcional y 

participativa. 
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 Bajo nivel de dominio de las tics de software libre, por lo que no se 

aprovechan las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

 No se utiliza la metodología con el enfoque de aula invertida, dentro de 

los procesos de enseñanza aprendizaje ocasionando una baja calidad 

en la enseñanza del área de Lengua y Literatura.  

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influyen las metodológicas activas, en la calidad del 

rendimiento escolar en los estudiantes de Subnivel elemental de la Escuela 

Fiscal “Carmen Sucre” Zona 8, Distrito 4, Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, año lectivo  2017 - 2018? 

 

Objetivo de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Analizar la influencia de las metodológicas activas, y como incluyen 

en la calidad del rendimiento escolar mediante un estudio bibliográfico, 

estadístico y estudio de campo, para diseñar una Guía didáctica de 

métodos activos para motivar la enseñanza. 

 

Objetivos específicos 

 

 Estudiar los referentes teóricos en base a las metodológicas activas y el 

rendimiento escolar, mediante aportaciones bibliográficas.   

 

 Determinar la calidad del rendimiento escolar de los estudiantes  

mediante un estudio, estadístico, encuesta y entrevistas a expertos 

educativos.  
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 Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica de métodos activos para motivar la 

enseñanza. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

 ¿Cuál es la importancia de la aplicación de metodológicas activas en la 

motivación de los estudiantes del Subnivel elemental? 

 

 ¿Cuáles son los beneficios de la aplicación de las estrategias 

metodológicas en el rendimiento escolar de los estudiantes? 

 

 ¿Cómo el uso de metodología activa, permite estimular a los estudiantes 

en las clases de Lengua y Literatura? 

 

 ¿Qué importancia tiene la aplicación de estrategias metodológicas en la 

participación activa de los estudiantes en las clases? 

 

 ¿Cuál es la importancia del uso de los recursos didáctico en el aula de 

clase? 

 

 ¿Cómo aplicar los recursos didácticos en el área de Lengua y Literatura?  

 

 ¿Qué importancia tiene el buen desempeño escolar en la formación 

integral de los estudiantes?  

 

 ¿Qué es una guía didáctica? 

 

 ¿Cuáles son los beneficios de una guía didáctica en los procesos 

educativos? 
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Justificación 

 

Se eligió este tema porque nos interesa saber cuál es la incidencia 

que existe entre el bajo rendimiento escolar con la metodología activa como 

estrategia pedagógica que promueva en el estudiante participación activa 

del proceso de aprendizaje, como responsable de la construcción de su 

propio conocimiento. Para que de esta manera poder contribuir en el 

mejoramiento del aprendizaje de los niños. 

 

Este proyecto es conveniente porque permitirá fortalecer la 

metodología activa en la calidad del rendimiento escolar de los estudiantes, 

puesto que a través de ellas los docentes van a mejorar los procesos de 

enseñanza aprendizaje, los estudiantes van a participar de forma dinámica 

y activa en la construcción de sus conocimientos. 

 

Es relevante en lo social al lograr solucionar los problemas de bajo 

rendimiento escolar con la utilización de una metodología activa, la misma 

que permitirá a los docentes mejorar la enseñanza, hacer que los 

estudiantes participen de forma dinámica en las clases. Teniendo como 

beneficiarios de este estudio directamente a los educandos de Subnivel 

elemental de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” Zona 8, Distrito 4, Provincia 

del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, año lectivo  

2017-2018 involucrando en este proyecto al docente. 

 

Las implicaciones prácticas de los fundamentos teóricos permitirán 

dar a conocer a los docentes las metodológicas activas que se utilizan en 

la actualidad, las mismas que promueven el conocimiento en los niños y 

logran mejorar su rendimiento escolar  

 

Su valor teórico permitirá que el presente proyecto de investigación 

sea constituya en un antecedente para futuras investigaciones, se 
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considera importante establecer relaciones directas entre las 

metodológicas activas y el rendimiento escolar. 

 

Es necesario que los docentes utilicen las metodológicas activas 

para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes, mediante la creatividad, 

participación de trabajos grupales entre otras que permitan mejorar el 

rendimiento escolar y obtener una educación de calidad y calidez. La meta 

es poder fomentar actividades de interrelación entre los estudiantes, 

representantes legales y docentes, para que puedan adquirir 

conocimientos de manera activa. 

 

Para concluir se tomó en consideración la aportación del autor 

Gálvez (2013) quien enfatiza que “La metodología activa es una 

contribución didáctica al proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que 

permite al docente asumir su tarea de manera más efectiva y a los 

estudiantes les facilita el logro de aprendizajes significativos” (p.7). Con lo 

cual se pretende que el estudiante sea el constructor activo sus nuevos 

conocimientos. Para ello, tiene en cuenta las dimensiones social y 

socializadora del aprendizaje, así como la individual e interna.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

Inspeccionado los archivos de la Biblioteca de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y en la Biblioteca General de 

la Universidad de Guayaquil, se halla que existen varias informaciones las 

cuales hacen énfasis en el uso de estrategias metodológicas, sin embargo 

las estrategias que proponen las medito de escasa certeza y particularidad.  

 

En el estudio de Pin & Reinoso (2016) con el tema “Incidencia de las 

estrategias metodológicas en la calidad del rendimiento escolar de los 

estudiantes de 1 ero año de básica de 5 a 6 años de la escuela “José 

Martínez Queirolo”, El bajo rendimiento escolar es un problema que se 

viene originando en la educación de cualquier categoría: primaria, 

secundaria, universitaria. El factor más importante que intervienen es el 

desarrollo cognitivo, adaptación emocional, problema emocionales y de 

conducta, falta de socialización en los estudiantes. El objetivo general se 

basa en “analizar la Incidencia de las estrategias metodológicas en la 

calidad del rendimiento escolar mediante un estudio bibliográfico y de 

campo, para diseñar una guía metodológica, llegando a la conclusión de 

que a través de las encuestas se pudo conocer que los docentes no utilizan 

recursos metodológicos o actividades participativas para contribuir en el 

aprendizaje de los niños y niñas con bajo rendimiento escolar además los 

representantes legales no tienen el conocimiento, ni poseen información 

sobre la incidencia de las estrategias metodológicas en la calidad del 

rendimiento escolar que existe en el aprendizaje de sus hijos. 

 

En el estudio de Hernández (2014), con su tema “Metodología activa 

como herramienta para el aprendizaje”, menciona que la metodología 
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activa es propuesta como una metodología que responde a las demandas 

que la sociedad exige y es que cada persona debe ser competitiva, 

analítica, crítica y reflexiva ante los desafíos que debe enfrentar en su vida. 

Fomenta la participación activa, trabajo en equipo, la interactividad y el 

protagonismo del estudiante; con ella se logran aprendizajes significativos, 

contextualizados y ofrece una variedad de procedimientos para el proceso 

enseñanza-aprendizaje. El objetivo de esta investigación es determinar los 

resultados que se alcanzan en los dicentes, al utilizar la metodología activa 

como herramienta para el aprendizaje. Lo cual, mediante resultados se 

pudo obtener que la aplicación de la metodología activa para el aprendizaje, 

fomenta la participación activa, el trabajo en equipo y la interactividad en 

los estudiantes; asimismo mejoren sus habilidades, su capacidad de 

retención y su creatividad. 

 

En la investigación de (Mora, 2015), con su tema “Como incide en el 

aprendizaje la falta de aplicación de estrategias metodológicas activas por 

parte de los  docentes en la enseñanza de estudios sociales de octavo año 

de educación básica de la unidad educativa experimental Teodoro Gómez 

de la Torre”, por lo tanto, este estudio se puede observar que muchos 

docentes no desarrollan estrategias metodológicas que tengan como base 

la actividad del estudiante, se sigue realizando las clases en base de 

dictados, lecturas y exposiciones y dejan al estudiante en un estado de 

pasividad que atenta contra la comprensión de los temas de clase y por 

ende su rendimiento académico se ve aquejado, debido a que no hay una 

mayor asimilación de tales contenidos. Su objetivo se basó en determinar 

en qué medida los docentes aplican las estrategias metodológicas activas 

para la enseñanza, mediante la observación directa y la aplicación de 

encuestas para mejorar su desempeño en el aula. Llegando a la conclusión 

que los estudiantes podrán aprender más fácilmente cuando los docentes 

les permitan actuar con mayor libertad, utilizando técnicas activas de 

aprendizaje; también todas las estrategias de enseñanza son utilizadas 

intencional y flexiblemente por el profesor y este las puede usar antes para 
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activar la enseñanza, durante el proceso para favorecer la atención y 

después para reforzar el aprendizaje de la información nueva. 

 

Bases teóricas 

 

Metodología activa  

 

La metodología activa son las actividades didácticas que el docente 

aplica diariamente durante su práctica educativa, siendo indispensables 

para el proceso de la enseñanza aprendizaje, porque se sujetan a técnicas 

activas para generar la participación del estudiante. 

 

  Naranjo (2016) expone que: 

Hay que destacar que desde el campo pedagógico, la 

metodología activa tiene su origen en la pedagogía crítica y en la 

teoría humanista, estando involucrados en ese tema autores 

como Dewey, Freire, Decroly, Carl Rogers entre otros, quienes 

hacen referencia de que el desarrollo potencial e integral del ser 

humano es parte de la aplicación de la metodología activa. (p. 2) 

 

La práctica educativa es una acción permanente que se basa en la 

ejecución de una planificación didáctica en donde prevalece la actividad 

propia del estudiante como agente de aprendizaje, siendo él, por sus 

propios medios el que busca adquirir el aprendizaje, convirtiéndolo en un 

ser crítico y reflexivo de las acciones que hace dentro del aula de clase.     

 

Si se mención a Freire, se hace referencia a un pedagogo 

preocupado por el aprendizaje del individuo desde una perspectiva 

dinámica y crítica, en donde el autor de su propia concepción educativa es 

el mismo individuo ayudado de la guía y orientación del docente. Pues la 

metodología se caracteriza por ser práctica, en ningún momento hace 

referencia a la pasividad, lo que quiere Freire es que el sujeto se convierta 
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en el protagonista, que salga del conductismo y se proyecte hacia un 

proceso sistemático de formación continua.  

 

  Molero (2017) dice: 

La metodología surge de la práctica social, en donde mediante la 

reflexión sobre la misma práctica que realiza va transformando su 

propio conocimiento, estando determinada la metodología por el 

contexto social en donde se desenvuelve el educando, 

formándolo de acuerdo a sus exigencias para que éste ayude 

directamente al desarrollo social (p. 45). 

 

El individuo se forma de acuerdo a sus bases culturales y sociales a 

la que pertenece, su estructura mental se sostiene de la realidad en la que 

se desenvuelve, es desde allí, en donde la persona surge como ente social, 

que busca educarse para constituirse como un personaje activo dentro del 

campo laboral, porque lo que quiere decir que la apersona salga del 

conformismo, se vuelva activo y dinámico ante sus actos. 

 

La importancia de las metodológicas activas y del trabajo presencial, 

ambos términos constituyen estrategias metodológicas aptas para 

promover el desarrollo del pensamiento crítico en el aula, porque el docente 

es el responsable directo de la aplicación activa de la metodología. La 

participación activa desde diferentes escenarios o modos que el docente 

incentive dentro del aula de clase, la metodología va a promover una 

comunicación comprensible y práctica, siendo los actores educativos los 

que van a participar directamente en el proceso de su propio aprendizaje, 

durante los procesos de diálogo que se preparan para tal efecto en el aula. 

 

Mucho se habla de que el docente debe aplicar una metodología 

activa dentro del proceso educativo, por lo tanto, es necesario tener en 

claro que los estudios realizados a lo largo de la historia de la pedagogía 
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han hecho énfasis de que la educación se debe mucho a la práctica crítica 

y reflexiva del estudiante, porque él es el sujeto de aprendizaje. 

 

Desarrolladores de Estrategias metodológicas 

 

La estrategias metodológicas concibe la educación como el señalar 

caminos para la autodeterminación personal y social,  como el desarrollo 

de la conciencia crítica por medio del análisis y la transformación de la 

realidad; acentúa el carácter activo del estudiante en el proceso de 

aprendizaje, interpretándolo como buscar significados, criticas, inventar, 

indagar en contacto permanente con la realidad;  

 

A demás concede importancia a la motivación del estudiante a la 

relación escuela-comunidad y vida; identifica al docente como animador, 

orientador y catalizador del proceso de aprendizaje; concibe la verdad 

como proyecto que es elaborado y no posesión de unas pocas personas; 

la relación teoría y práctica como procesos complementarios, la relación 

docente-estudiante como un proceso de diálogo, cooperación y apertura 

permanente.  

 

  Para Calderón (2013) 

La Estrategias metodológicas, como tendencia orientadora del 

quehacer pedagógico para el nivel de preescolar, toma como 

punto de partida para todo aprendizaje la propia actividad, pues 

es mediante ella, que los estudiantes construyen conocimientos 

que, al ser experimentados e incorporados, les permiten actuar 

nuevamente sobre la realidad en forma más efectiva y compleja 

(p. 4) 

 

Dentro de la Estrategias metodológicas la actividad es considerada 

como un elemento fundamental, debido a que las diversas concepciones 

educativas del mundo contemporáneo postulan que las acciones prácticas 
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conducen más rápidamente al aprendizaje y al conocimiento, sin embargo, 

hay que considerar la actividad en el proceso educativo desde dos 

perspectivas:  

 

La acción como efecto sobre las cosas, es decir como experiencia 

física. La acción como colaboración social, como esfuerzo de grupo, es 

decir, como experiencia social.  

 

 Se educa para que las personas se desempeñen mejor en el ambiente 

social, cultural, económico y político en el cual se desarrollan para que, 

conociendo mejor su medio, participen en la defensa de aquellos 

valores que su comunidad y su sociedad consideren importantes,  al 

mismo tiempo participen en la renovación, la búsqueda de nuevos y 

mejores valores, cuando se requiera un cambio.  

 

 Es desde la propia actividad consciente como el estudiante construye 

sus propias herramientas conceptuales y morales, contribuyendo 

activamente a la construcción de sus esquemas de coordinación y 

reelaboración interior. La experiencia de su propia actividad sobre las 

cosas o sobre el lenguaje enriquece su pensamiento. Con el manejo en 

la actualidad de los recursos telemáticos, encuentra procesa y asimila 

información a mayor velocidad gracias a la intensidad interactiva que se 

produce.  

 

 Las actividades de los estudiantes de tres a seis años, en el nivel de 

preescolar deben ser estructuradas y adecuadas a sus etapas de 

desarrollo, para lograr la integralidad y armonía en sus procesos a nivel 

cognitivo, social y emocional. Cuando el niño está en una actividad que 

responde a sus intereses y necesidades, no espera que el docente le 

dé todo solucionado y le indique la manera de realizarlo: busca, 

pregunta, propone y ejecuta las acciones y trabajos que crea necesarios 

para cumplir con su propósito.  
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La forma de actividad principal o rectora que el estudiante realiza a 

través de su proceso evolutivo varía con la edad, esto significa que existe 

una forma de actividad en las diferentes etapas del desarrollo que prima 

sobre las otras sin menoscabar o estar ausentes otros tipos de actividades.  

 

Se sabe que el juego es la actividad rectora del preescolar, esto no 

implica que allí estén presentes otras formas de actividad como la 

manipulación de objetos, la comunicación o actividades diferentes a lo que 

comúnmente se llama juego. Sin embargo las transformaciones 

fundamentales en esta edad dependen en gran medida del carácter del 

juego, especialmente el juego simbólico, el juego de roles, cuyo papel es 

determinante en el desarrollo logrado en esta etapa. 

 

Origen de Estrategias metodológicas 

 

El activismo pedagógico, otra de las líneas capitales de la pedagogía 

histórica, suele presentarse involucrando al movimiento de la nueva 

educación. Es sobre esa base que Luzuriaga, incluye dentro de la 

Estrategias metodológicas, las siguientes orientaciones: 

 

La relación evidente que se da entre la educación nueva y la 

Estrategias metodológicas, impone algunas consideraciones sobre la 

relacione más amplia de la primera con la totalidad de los corrientes de la 

pedagogía histórica.  

 

  Según Pérez (2013) menciona: 

La educación nueva, como el conjunto de realizaciones 

educativas inspiradas en el respeto a la personalidad del 

educando y en su conocimiento científico profundo, es por cierto, 

mucho más que lo estrictamente puede llamarse pedagogía 

histórica. Pero se establece entre ellas una relación circular que 

tiene su comienzo en las mismas realidades pedagógicas (P. 43). 
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Las grandes obras teóricas de la pedagogía histórica no habían sido 

escritas aún, cuando la intuición de educadores como Reddie y Badley en 

Inglaterra, de Hermann Lietz en Alemania de Demolins en Francia o del 

mismo Dewey en América del Norte, abrieron la ancha ruta de la educación 

renovadora. Esas obras vinieron generalizar experiencias directas, a darles 

forma conceptual, a integrarlas a interpretaciones filosóficas y científicas.  

 

El contacto de la pedagogía histórica con la educación nueva, es, 

pues, directa. La pedagogía histórica se pone al servicio de una educación 

renovadora y ésta, como realidad innumerable, comprende a la pedagogía 

histórica, la contiene en su seno. Pero también la idea puede ir más allá 

que la práctica, proyectarse aún más hacia el futuro (toda teoría es, al decir 

de Hubert, “una anticipación”) y esto importa mucho, porque si la práctica 

no alcanza siempre lo que le indican las ideas y los ideales, es preciso que 

ideas e ideales estén presentes para impedir la rutina y el estancamiento. 

 

Estrategias metodológicas en el entorno educativo 

 

La educación activa es un proceso que propicia en cada estudiante 

el desarrollo de sus capacidades personales al máximo, para integrarse a 

la sociedad y aportar lo valioso de su individualidad para transformarla por 

ello se plantea la aplicación de las estrategias metodológicas en el entorno 

educativo.  

 

  Según Jusera (2014), menciona 

En este concepto están comprendidos dos aspectos: el de la 

información o instrucción académica, y el de la formación de 

hábitos y actitudes con base en una escala de valores, la Escuela 

Activa es la escuela de la acción, del trabajo de los estudiantes 

orientados por el maestro. Son ellos quienes investigan y 

procesan la información, responsabilizándose conjuntamente en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. (p.87) 
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Respeto a la personalidad del niño: Se basa en el reconocimiento y 

la aceptación de las diferencias individuales. Educación individualizada: 

procura el desarrollo armónico en la consecución de los objetivos 

propuestos de acuerdo a su propio ritmo y posibilidades con lo cual se van 

a destacar todas las capacidades del estudiante. Por lo tanto, el proceso 

de enseñanza corresponde a las condiciones de aprendizaje del educando. 

 

  Según López (2015) menciona: 

Por medio de la interacción del grupo al que el educando 

pertenece se le integra para que participe y contribuya en la 

modificación social a que aspira el desarrollo de la capacidad 

creadora: fomentar la creatividad y la libre expresión dará al 

estudiante satisfacción y seguridad(p. 8). 

 

Libertad y responsabilidad: La libertad se realiza en el interior de la 

persona y se manifiesta en la posibilidad de elección, toma de iniciativas y 

decisión entre varias alternativas, asumiendo la responsabilidad de la 

propia elección. Esa libertad individual no existe fuera de un contexto social, 

y quien actúa al margen de tal realidad, sin respeto por los demás, no está 

ejerciendo la libertad, sino el individualismo. 

 

Importancia de las Estrategias metodológicas 

 

La Estrategias metodológicas permite establecer una organización 

docente dirigida a eliminar la pasividad del estudiante la memorización de 

conocimientos transmitidos, utilizando una didáctica de respuesta, 

necesidades internas que enseña entre otras cosas a vencer de manera 

consciente las dificultades. Por consiguiente, esta pedagogía provoca un 

movimiento de reacción y descubrimiento ya que en la misma, el profesor 

facilita la actividad, observa y despierta el interés, como mediante la 

utilización de métodos activos, resultando los estudiantes, el sujeto activo 

y el profesor un facilitador del proceso.  



 

19 

  Fernández (2015) menciona: 

Es por eso que el hablar hoy en día de las Estrategias 

metodológicas tiene tanto o más sentido que el que tuvo en su 

época, uno de estos aportes más radicales y significativos ha sido 

el plantear las necesidades, capacidades e influencias del medio 

ambiente en el ser humano y por otro lado, ver cómo la sociedad 

necesita de la escuela para que la ayude a reorganizarse y 

transformarse a favor de la comunidad (p. 54). 

 

La pedagogía tradicional comenzó a ser cuestionada desde su 

interior. La crítica más importante surgió de la llamada escuela nueva. Por 

el rol activo en el plano conceptual y práctico, que les asignan a los 

estudiantes también se le conoce como Estrategias metodológicas. La 

escuela nueva a partir de nuevas orientaciones cuestiona a la educación 

tradicional.  

 

Esta tendencia educativa se puede denominar reformista. Nace 

como una expresión legítima de una nueva alternativa pedagógica en la 

que unen voluntades profesores y padres de familia. La escuela nueva nace 

como una confrontación teórica y práctica en la crítica de la escuela 

tradicional. 

 

La dinámica del desarrollo teórico y práctico de la escuela nueva 

toma diversas direcciones y matices, muchas veces contradictorios. El 

punto común más acertado de toda la crítica, positivamente formulable 

radica – apartándose de la imagen del estudiante de la vieja escuela – en 

el concepto de la orientación hacia el estudiante, ya que está centrada en 

el conocimiento profundo del estudiante, para que él pueda desarrollarse. 

El origen de la escuela nueva está ligado a la revolución francesa, solo 

produce a principios del siglo XV, épocas de transformaciones socio-

económicas y políticas, principalmente durante el desarrollo industrial. 
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Beneficios de la aplicación de Estrategias Metodológicas 

 

La escuela nueva se originó a fines del siglo XIX y principios del siglo 

XX. A partir de nuevas orientaciones la escuela nueva donde predomina la 

aplicación de estrategias metodológicas. Esta tendencia educativa la tiene 

como finalidad mejorar los procesos educativos. Nace en Europa como una 

nueva alternativa pedagógica, en la que une voluntades y esfuerzos: 

profesores y padres de familia.  

 

  Para García (2017) menciona: 

En todas las épocas ha existido una educación nueva, al menos 

en el espíritu de los pensadores y reformadores de la educación 

que siempre han luchado por mejorar los procesos educativos a 

través de estrategias metodológicas que permita a los estudiantes 

mejorar su rendimiento escolar (P. 59). 

 

Por ello es importante que los docentes apliquen estrategias 

metodológicas que logren estimular los procesos educativos. Son diversas 

las estrategias que han demostrado, en investigaciones, su efectividad al 

ser empleadas como apoyo tanto en textos académicos como en la 

dinámica de enseñanza ocurrida en clase. 

 

Proponentes de las estrategias metodológicas  

 

La teoría de Ausubel está relacionada con los métodos de 

enseñanzas que están vinculadas con las actividades que se realizan 

dentro del salón y también con los factores cognoscitivos, afectivos y 

sociales. Para Ausubel la teoría del aprendizaje era significativo verbal él 

se interesaba en las necesidades del conocimiento previo del estudiante 

que permitan poder construir sus propios conocimientos en base a los 

nuevos y así desarrollen la lógica entre ambas. De tal manera que el 
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aprendizaje significativo pueda enriquecer en el área cognitiva y ser 

modificado.  

 

  Según Pozo (2013) 

 La distinción entre los dos ejes mencionados es uno de los 

aportes más relevantes de Ausubel, que serían bastante 

independiente uno del otro. Además, al concebir el aprendizaje y 

la enseñanza como continuos y no como variables dicotómicas, 

Ausubel evita reduccionismos y establece la posibilidad de 

interacciones entre asociación y reestructuración en el 

aprendizaje. (p. 44)  

 

Para Vygotsky el aprendizaje está relacionado con la cultura en que 

nace y también en la sociedad en que estamos rodeados. También 

enfatizaba que las personas lo que aprende interiorizan conocimientos 

adquiridos de acuerdo al entorno en que se rodea, creía que el aprendizaje 

es parte fundamental para el desarrollo. El diálogo implica una expresión 

inmediata y sin meditación. En comparación, el monólogo es una formación 

compleja; la elaboración lingüística puede llevar a cabo con tranquilidad y 

conscientemente.  

 

Los docentes deben preocuparse de estar siempre capacitando para 

generar cambios educativos a través del buen usos de las estrategias; que 

propicien en los estudiantes transformaciones de habilidades de 

pensamiento, también de actividades planificadas y organizadas, que 

permitan la construcción del conocimiento del estudiantes mediantes 

intervenciones pedagógicas realizadas en el salón de clase con el fin de 

potenciar y mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

Cuando no existe el buen uso de las estrategias metodológicas en 

el aprendizaje se puede evidenciar claramente que los estudiantes que 

requiere de nueva metodología, donde puedan ayudar en la enseñanza 
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aprendizaje del mismo. Por el cual las estrategias metodológicas son 

procesos de construcción y conocimientos del el educado ya que le 

permitirá aprender de manera propicia y adecuada. 

 

El uso de las estrategias metodológicas es la preocupación de todas 

las instituciones educativas fisco misionales que existen en el ámbito 

educativo mundial que permite contribuir el desarrollo de la educación en 

todos los niveles. Ya que existen grandes organizaciones mundiales que 

se interesa en hacer cambio a la educación impartiendo del personal 

docentes para mejorar el desempeño académico. Por tanto la formación el 

educador influye grandemente en los estudiantes ya que deben de estar 

constantemente actualizando de los cambios que se dan en el sistema 

educativo. 

 

Metodología del docente 

 

El docente se encarga de fomentar el dominio del conocimiento, 

dando cumplimiento a los estándares de calidad, mediante la aplicación 

metodológica respectiva que dirigen las actividades de los estudiantes, 

mediante tareas establecidas por el educador, se va acentuando una mejor 

comprensión y desarrollo práctico de la Lengua y Literatura, para ir 

cumpliendo permanentemente con el objetivo de formar individuos críticos 

y reflexivos con un alto nivel de reflexión creativa y comprensiva. Es una 

realidad dentro del criterio de los estudiantes en pensar lo siguiente.  

 

  Según Camarena (2013) menciona: 

Se puede decir que la gran mayoría de los estudiantes no tiene 

claro por qué estudiar, se menciona que el egresado deberá 

poseer una formación integral pero en ninguna parte del currículo 

se especifica cómo lograrlo. El docente es el que debe aplicar su 

metodología de acuerdo a las necesidades y capacidades de los 

estudiantes (p. 11) 
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Cuando las asignaturas se vuelven incomprensibles o difíciles, en 

donde el estudiante no le interesa estudiarla, se daba, porque el docente 

no motivaba para que las materias sean consideradas como fundamental, 

es decir, no existía una propuesta de interés, que someta al educando en 

un ser crítico y reflexivo, que busca mediante la educación la formación de 

la personalidad.  

 

Como individuos activos de la sociedad, se necesita saber 

desenvolvernos dentro de ella aplicando conocimientos básicos adquiridos 

de las diferentes áreas de estudio, sin esos conocimientos se es simples 

ciudadanos que viven por vivir y no por compartir los conocimientos, ideas 

y sucesos que engrandezcan nuestro prestigio personal. Las estrategias 

son las aplicaciones metodológicas que el docente considera para 

direccionar la práctica educativa, es importante conocer este criterio.  

 

Rivero, Gómez & Abrego, (2013) menciona “las estrategias ante su 

aplicación son consideradas como competencias didácticas, que el docente 

aplica para direccionar el porceso de la enseñanza aprendizaje, siendo el 

camino para poder hacer entender al estudiante los conteidos de estudio” 

(p. 67). Este proceso de aplicación de estrategias son caracterizadas por 

ser los lineamientos de enseñanza, mediante ellas, el estudiante va a ir 

creando criterios de reflexión y participación de la clase, produciendo un 

ambiente dinamizador y participativo en donde el único protagonista debe 

ser el educando, de esa manera se alcanzará Alternativas eficientes de 

aprendizaje.  

 

Currículo Vigente  

 

En la reforma de curricular que indica la educación básica ofrece 

orientaciones, capacitaciones metodológicas que sean utilizados para el 

proceso de enseñanza- aprendizaje con el propósito de poder desarrollar 

el desempeño profesional de los docentes. Por esta razón promueve la 
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proyección curricular, que le permitan tener un proceso educativo inclusivo 

de calidad y en el que pueda fortalecer la formación ciudadana del Buen 

Vivir en la sociedad intercultural.  

 

El currículo de educación básica se fundamenta en el derecho de la 

educación de los estudiantes, atendiendo a todas las diversidades 

personales, sociales y culturales con el que identifican los criterios de 

secuencial del aprendizaje básico del nivel educativo, además contienen 

orientación, capacitación metodológicas de la evaluación cualitativa que 

permiten tener una guía para los docentes del nivel educativo de educación 

básica en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Para Ramírez (2013) quien cita a Flores & Agudelo, exponen que: 

El currículo está destinado a estructurar o guiar la práctica de 

enseñanza y no puede ser conseguido excepto en los actos de 

enseñanza. Similarmente, la enseñanza es siempre sobre algo, así 

que no puede aludir el currículo; y las prácticas de enseñanza, en 

sí mismas, implican consecuencias y asunciones curriculares (p. 

48)  

 

Tomando en cuenta lo citado, coincide que hay relación en cuanto a 

la integralidad del proceso de formación que debe generar el currículo para 

atender las competencias y saberes que se deben lograr. 

 

Estrategias metodológicas en el que hacer en la educación básica 

 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, 

criterios, procedimientos que utilizan los docentes en la programación, 

ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje. En la educación básica 

las estrategias metodológicas frente a los grandes desafíos que atraviesa 

el aprendizaje se puede mencionar que los docentes buscan herramientas 

metodológicas necesarias para el aprendizaje de los estudiantes. Pero por 
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los debidos cambios que se dan en la educación el educador debe estar 

continuamente actualizando en los procesos de enseñanza donde le 

permite implementar nuevos recursos metodológicos.  

 

En el Ámbito Educativo en la educación básica la responsabilidad 

del educador, es compartida con los representantes legales y el personal 

directivo que está involucrado en el proceso de enseñanza. En la educación 

básica existen varios diseños de las estrategias metodológicas generales 

que son importantes en la ejecución de las actividades realizadas dentro 

del salón de clases. Por lo que se puede mencionar que son de gran ayuda 

en el educando en elaborar, organizar contenidos para el desarrollo del 

aprendizaje, donde le permitirá procesar información de manera creativa y 

dinámica, también en favorecer las actividades de procesos mentales de 

los estudiantes que produzca un mejoramiento en el ámbito educativo. 

 

Las estrategias metodológicas permiten seguir criterios y 

procedimientos que los docentes evalúan en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del nivel de educación básica. Según Pin & Pérez (2016), “la 

participación del educador es importante porque aportan conocimientos, 

experiencias para contribuir en la intervención educativa”. Las estrategias 

en el área socio afectiva permite a los estudiantes darles las oportunidad 

de opinar, participar, proponer ideas en la construcción del desarrollo del 

procedimiento de ejecución de actividades participativa grupales, 

individuales para estimular al estudiantes y lograr una mejor autoestima en 

los niños-niñas. 

 

En el proceso educativo permite desarrollar capacidades de 

enseñanzas de lógicas-matemáticas de los estudiantes que les facilita 

adquirir habilidades como observación, clasificación, ubicación de espacio, 

donde le ayudan a establecer o comparar, relacionar o manipular cualquier 

clase de objeto necesario en el aprendizaje. Por esta razón también se 

puede decir que en la comunicación y expresión brindan a los estudiantes 
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un ambiente flexible permitiendo que el educador se expresa con seguridad 

en las actividades que realiza en el salón de clase. 

 

Estrategias metodológicas en la escuela de educación básica 

“Carmen Sucre” 

 

El propósito de este trabajo es orientar y fomentar nuevas 

investigaciones para que sean utilizadas como modelos de aprendizajes en 

el que puedan aplicar y corregir las estrategias metodológicas por lo que su 

utilización no es la correcta dentro del ámbito educativo y a la vez mejorar 

la calidad de enseñanza en el rendimiento escolar de los estudiantes.  

 

Los docentes de la escuela “Carmen Sucre” pone en práctica las 

estrategias metodológicas en el aula de clases, por lo que no basta con 

tener un excelente material o recurso didáctico o buena estrategias activas, 

sino que hay que saber cómo emplearlo de una manera apropiada para 

llegar al conocimiento del el educado, así mismo en ocasiones los docentes 

no las utilizan por falta de tiempo, o por no planificar y adoptan por 

improvisar sus actividades dando como resultado una mala enseñanza en 

la educación y un bajo rendimiento escolar en los estudiantes. 

 

Postura de la UNESCO en las estrategias metodológicas 

 

En Latinoamérica según el aprendizaje de la Unesco señala que los 

estudiantes han mejorado en el desempeño educativo como en lectura, 

escritura, matemática y ciencias naturales en los últimos siete años.  

 

La investigación evidencia que ha mejorado el rendimiento escolar 

según el III Estudio Regional Comparativo y Explicativo (Terce) de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (Unesco), avanzando en el año 2010 y 2014 en Costa Rica, la 

chilena Marcela Ortiz (2014), indica que la “lectura de los estudiantes en 
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Latinoamérica aumentado al pasar de una puntuación de 491,21 el año 

2006 al 509,73 puntos del 2013”. Chile, consecutivo por Costa Rica y 

Uruguay el que obtuvo un mejor rendimiento en el aprendizaje fue Chile, 

sucesivo por Costa Rica y Uruguay. En total, 9 de los 14 países que 

participaron en el estudio tuvieron un rendimiento mayor al del 2006. 

 

Rendimiento Escolar 

 

Rendimiento académico hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un 

estudiante con buen rendimiento académico es aquel que obtiene 

calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una 

cursada. En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de 

las capacidades del estudiante, que expresa lo que éste ha aprendido a lo 

largo del proceso formativo. También supone la capacidad del estudiante 

para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento 

académico está vinculado a la aptitud.  

 

  Según Jiménez & Cabrera (2015)   

El rendimiento escolar ha sido una variable frecuentemente 

asociada a la depresión en la infancia. Sin embargo, aún existe 

mucha incertidumbre en torno a esta relación. Al respecto, e 

independientemente de que los estados de ánimo afecten al 

rendimiento, se cree que junto a las bajas notas y los reiterados 

fracasos escolares se elaboran hábitos comportamentales, que 

pueden predisponer a la aparición de estilos cognitivos 

depresógenos (p.23) 

 

Las dificultades emocionales y de la conducta en los escolares 

constituyen un serio y difícil problema tanto para la educación y la salud 

mental de los estudiantes como para los padres cuyos hijos no logran en la 

escuela un rendimiento acorde con sus esfuerzos y expectativas. La 
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mayoría de los estudiantes que presentan dificultades emocionales y 

conductuales poseen leves alteraciones en su desarrollo cognitivo, 

psicomotor o emocional, sin que puedan ser asignados a categorías 

diagnósticas específicas tales como retardo mental, síndrome de déficit 

atencional o trastornos específicos del aprendizaje. 

 

Nivel rendimiento escolar 

 

Rendimiento escolar es un nivel de conocimientos demostrado en un 

área o materia comparada con la norma de edad y nivel académico, el 

rendimiento del estudiante debería ser entendido a partir de sus procesos 

de evaluación, sin embargo, la simple medición y evaluación de los 

rendimientos alcanzados por los estudiantes no provee por  sí misma todas 

las pautas necesarias para la acción destinada al mejoramiento de la 

calidad educativa. 

 

En el mejor de los casos, si se pretende conceptualizar el 

rendimiento académico a partir de su evaluación, es necesario considerar 

no solamente el desempeño individual del estudiante sino la manera como 

es influido por el grupo de pares, el aula o el propio contexto educativo. En 

este sentido Cominetti & Ruiz (2015), en su estudio denominado “Algunos 

factores del rendimiento: las expectativas y el género” plantean que: 

   

Las expectativas de familia, docentes y los mismos estudiantes 

con relación a los logros en el aprendizaje reviste especial interés 

porque pone al descubierto el efecto de un conjunto de prejuicios, 

actitudes y conductas que pueden resultar beneficiosos o 

desventajosos en la tarea escolar y sus resultados, asimismo que: 

el rendimiento de los estudiantes es mejor, cuando los 

educadores manifiestan que el nivel de desempeño y de 

comportamientos escolares del grupo es adecuado (p. 23). 
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Probablemente una de las variables más empleadas o consideradas 

por los docentes e investigadores para aproximarse al rendimiento 

académico son: las calificaciones escolares; razón de ello que existan 

estudios que pretendan calcular algunos índices de fiabilidad y validez de 

éste criterio considerado como predictivo del rendimiento académico (no se 

logra una puesta en común de su definición y sin embargo se pretende 

predecirlo), aunque en la realidad del aula, el investigador incipiente podría 

anticipar sin complicaciones, teóricas o metodológicas, los alcances de 

predecir la dimensión cualitativa del rendimiento académico a partir de 

datos cuantitativos. 

 

Calidad del rendimiento escolar 

 

El rendimiento escolar en los distintos niveles educativos es el 

resultado en una constelación de factores, ya es hora de erradicar el 

elevado porcentaje del fracaso escolar, el rendimiento escolar se basa en 

que el niño o adolecente debe tener el autoestima alto, habilidades sociales 

e  intelectuales, aprendizaje eficiente y trazarse metas en un entorno 

académico que permita desarrollarse más a nivel social, uno de los factores 

importante es que no existan problemas familiares ya que se ha 

demostrado que este es uno de los problemas que afecta más al 

estudiante, se debe tomar en cuenta los aspectos personales ya que en la 

etapa de adolescencia presentan cambios de manera muy notoria y rápida 

para lo cual el adolescente debe estar preparado para que estos no les 

afecte en su desarrollo escolar. 

 

Ámbito de la calidad del rendimiento escolar 

 

El rendimiento escolar es una de las variables fundamental de la 

actividad docente, que actúa como halo de la calidad de un Sistema 

Educativo. Algunos autores definen el rendimiento académico como el 

resultado alcanzado por los participantes durante un periodo escolar.  
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Requena (2013) afirma que “el rendimiento escolar es fruto del 

esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante, de las horas de estudio. 

Se refiere cuando el estudiante desarrolla su coeficiente demostrando sus 

conocimientos” (p. 45). En el proceso de estudio para seguir creciendo en 

la educación esforzándose para obtener excelentes resultados en el futuro 

logrando alcanzar sus metas trazadas en la vida. 

 

Martínez (2011), plantea que “la familia es un gran aporte para la 

calidad del rendimiento escolar porque el estudiante sin problemas 

familiares sería una persona con alta autoestima” (p. 69). El niño sin 

problemas tiene como resultado una educación con excelencia esto se 

debe a que la familia es  pilar fundamental de la sociedad el niño se siente 

seguro de sí mismo y estudia sin problemas. 

 

 Dispone de su tiempo pensando en cuál sería el siguiente problema, 

al momento de estudiar sin ningún obstáculo el niño desarrolla su 

coeficiente y tiene su autoestima elevada. Trujillo (2014) plantea que “el 

salón de clases es un gran aporte al rendimiento escolar el niño se siente 

seguro y le facilita la enseñanza-aprendizaje y el rendimiento escolar” (p. 

178).  

 

Otro de los factores que ayuda a que el estudiante pueda tener una 

excelente calidad del rendimiento escolar es el lugar donde recibe las 

clases, este deber ser con normas y reglas clara un ambiente agradable y 

presentable para que el niño se sienta como en su segunda casa y muestre 

seguridad en su personalidad. 

 

Problemas del aprendizaje 

 

Los padres se preocupan mucho cuando su hijo tiene problemas de 

aprendizaje en la escuela. Hay muchas razones para el fracaso escolar, 

pero entre las más comunes se encuentra específicamente la de los 
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problemas del aprendizaje. Los niños con problemas de aprendizaje suelen 

tener un nivel normal de inteligencia. Ellos tratan arduamente de seguir las 

instrucciones, de concentrarse y de portarse bien en la escuela y en la casa. 

Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, ellos tienen mucha dificultad 

dominando las tareas de la escuela y suele atrasarse en realizarlas. Los 

problemas del aprendizaje afectan a uno de cada diez niños de edad 

escolar.  

 

  Según Torres (2015) menciona que: 

Existe la creencia de que los problemas del aprendizaje son 

causados por alguna dificultad con el sistema nervioso que afecta 

la recepción, el procesamiento o la comunicación de la 

información. También puede ser común en familias. Algunos niños 

con problemas del aprendizaje son también hiperactivos, no se 

pueden estar quietos, se distraen con facilidad y tienen una 

capacidad para prestar atención muy corta (p.54) 

 

Los psiquiatras de niños y adolescentes indican que los problemas 

del aprendizaje se pueden tratar. Si no se detectan y se les da tratamiento 

a tiempo, sus efectos pueden ir aumentando y agravándose como una bola 

de nieve al rodar. Por ejemplo, un niño que no aprende a sumar en la 

escuela primaria no podrá entender el álgebra en la escuela secundaria. El 

niño, al esforzarse tanto por aprender, se frustra más y más y desarrolla 

problemas emocionales, tales como una baja autoestima ante tantos 

fracasos. Algunos niños con problemas de aprendizaje se portan mal en la 

escuela porque prefieren que los crean malos o como vulgarmente se dice 

vagos. 

 

Estrategias para el rendimiento escolar 

 

Mejorar el rendimiento escolar es posible. Ante los problemas en los 

estudios de los estudiantes, conviene saber que es necesario que 
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los padres y madres reaccionen cuanto antes. Así se evitarán que se 

prolonguen a lo largo de toda la etapa escolar. Si no se impiden antes, las 

dificultades se manifestarán con toda su crudeza en la educación 

secundaria. En este sentido para Arana (2016) es importante por tanto 

la constancia y tener en cuenta una serie de factores: 

 

 No hay que dejarse llevar por el dramatismo de los malos resultados. 

 No comparar a los niños con otros y menos en términos negativos, para 

no crearles inseguridad. 

 No hacerles sentirse culpables y buscar alternativas de forma conjunta. 

 Es necesario un equilibrio entre firmeza (autoridad) y tolerancia 

(comprensión).  

 Debe existir un cumplimiento de un mínimo de normas y horarios que 

concilien la vida laboral y la escolar. 

 Permitirles tomar decisiones para que sean responsables en función de 

su edad. 

 Es trascendental un diálogo entre padres e hijos. Al igual que es 

primordial que en el centro escolar exista una comunicación entre 

padres y tutores con el conocimiento de los niños para resolver los 

problemas conjuntamente (p. 34) 

 

A su vez, Arana (2016) indica que existen unas conductas que hacen 

posible el desarrollo de la motivación: 

 Establecer metas alcanzables. 

 Enseñarles a atribuir el éxito a su esfuerzo. 

 Reforzarles continua y positivamente por todos y cada uno de sus 

logros. 

 Proporcionarles modelos de conducta útiles para su vida diaria. 

 Enseñarles técnicas de estudio personalizadas (p. 36) 

Que un niño sea o no buen estudiante depende principalmente de él 

mismo, aunque en su rendimiento escolar también incidan otros factores 

personales, familiares, culturales, económicos, escolares y sociales. 
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Factores del rendimiento escolar 

 

 El bajo rendimiento escolar es un indicador de que el estudiante está 

teniendo serias dificultades para comprender o procesar la información que 

recibe en su enseñanza.  

 

Según Alondra (2016) expresa que: 

Los procesos de aprendizaje no se dan igual en todas las personas 

por lo que muchas veces es imprescindible tomar en cuenta que 

estos casos de bajo rendimiento pueden derivar en un fracaso 

escolar en algunos estudiantes y en otros pueden ser una señal de 

trastornos de otro tipo (p. 22) 

 

Muchos niños presentan esta situación y es importante que se vigile 

y se tomen las medidas adecuadas con tiempo, evitando así que se 

produzcan males mayores. Si bien es cierto que cuando un niño fracasa 

escolarmente esto implica el fracaso también de padres, docentes y del 

sistema educativo, también es cierto que todos estos elementos deben 

unirse en una misma estrategia para resolver la situación y dar alternativas 

que representen soluciones duraderas. 

 

Entre los múltiples aspectos Gijón (2012), menciona que pueden 

tomarse en cuenta: 

 

 Los niños siguen el ejemplo de conducta y forma de pensar de los 

padres. Es importante transmitirles confianza en ellos mismos y,  sobre 

todo,  enseñarles a trazarse metas y objetivos. 

 Ayudarles en el diseño de un plan de estudio efectivo y dinámico que 

no resulte incómodo o complicado. 

 Incentivarles a visitar zonas recreativas que representen aprendizajes 

generales: zoológicos, museos, conciertos locales, teatros, cine, entre 

otros. 

https://www.cosasdeeducacion.es/como-ensenar-a-nuestros-hijos-a-pensar/
https://www.cosasdeeducacion.es/como-ensenar-a-nuestros-hijos-a-pensar/
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 Los maestros deben prepararse psicológicamente y tener 

mucha paciencia y profesionalidad para brindar todo el apoyo afectivo y 

docente que sea necesario debido a que los niños pasan mucho tiempo 

en la escuela. 

 La comunicación entre escuela y familia es fundamental para poder 

apoyar al niño. 

 La práctica de deporte o actividades extra escolares les permite hacer 

buenos grupos de amigos y,  además,  integrarse  positivamente en 

proyectos comunes a otros niños. 

 La asesoría de un especialista puede ser de gran ayuda para identificar 

otros trastornos que pudieran estar presentándose. 

 Cultivar la paciencia y no esperar resultados  inmediatos. Darle tiempo 

y ser constantes en las indicaciones y decisiones que se tomen en 

cuanto a horarios de estudio y horas de ocio (p. 6) 

 

La vida académica es, para las sociedades, uno de los ambientes 

más importantes, en vista de que es donde se forman las nuevas 

generaciones de relevo, que tomarán las riendas económicas, políticas, 

sociales y culturares de un país.  

 

Es por esta razón que es de vital importancia el que se hagan tantos 

esfuerzos e incentive  a los estudiantes de todos los niveles para que 

aprendan y tengan un buen rendimiento académico. De igual forma,  

familias, escuelas y sociedad deben trabajar al acorde para garantizar la 

formación óptima de estudiantes motivados, creativos, eficientes y,  sobre 

todo,  felices y seguros de sí mismos. 

 

Estrategias Metodológicas para mejorar la calidad de rendimiento 

escolar 

Las estrategias metodológicas son todos los recursos y medios 

utilizados por el docente al momento impartir su clase y lograr el objetivo 

que se tiene en ese momento, estas estrategias influyen de manera directa 
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al rendimiento académico de los estudiantes ya que con estas se conduce, 

guía o dirige al educando al mejor aprendizaje. Según Chacín (2015) “Son 

los procedimientos que la gente enseña en forma reflexiva y flexible para 

promover y difundir el logro del aprendizaje significativo en los estudiantes 

para lograr una mayor captación de las mismas” (p.141). Las estrategias 

de enseñanza son medios o recursos, enseñar a quien lo necesite al 

momento de aplicarlos, con estas estrategias se logrará una calidad de 

educación significativa.  

 

Rol del representante legal en el rendimiento escolar 

 

El papel educativo de la escuela es indiscutible, pero no suficiente. 

Es la familia la primera institución que influye en el niño, debido a que es la 

encargada de transmitirle la escala de valores, costumbres y creencias, por 

medio de la diaria convivencia, constituyéndose en la primera institución 

educativa y socializadora del niño.  

 

El papel de los padres en la educación de sus hijos tiene que ver con 

el nivel de comunicación que existe entre ellos, basándose en el afecto y la 

confianza, pilares fundamentales en una familia para que exista la 

comunicación. La ayuda de los padres es importante a la hora de estudiar. 

 

Los padres deben involucrarse a través de un rol activo en la 

educación de sus hijos, poniendo énfasis en el esfuerzo y los logros que se 

pueden generar a través del mismo, lo que llevará a su vez a la continuidad 

en el trabajo. El rendimiento académico requiere constancia y los padres 

deben invertir un tiempo de calidad para mejorarlo. 

 

Según Reviglio (2014) menciona que “está demostrado que un tercio 

de estudiantes no estudia en su habitación, sino en la cocina o en lugares 

donde está reunida parte de la familia, y ese mismo porcentaje tiene 

dificultades para entender matemáticas y ciencias” (p. 65). Está dentro del 
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rol activo de los padres tratar que el lugar y horario de estudios sea el 

conveniente, la facilitación de técnicas de estudio, y la estimulación 

adecuada para que mantengan la motivación para alcanzar buenos 

resultados y fomentar la lectura, todo ello sin que sus hijos tengan que 

renunciar a sus actividades favoritas. 

 

No es un papel fácil para los padres de este tiempo en que las 

nuevas tecnologías correctamente utilizadas aportan, pero al no haber un 

adecuado control de los tiempos se constituyen en un problema para el 

estudiante, por lo que los padres tendrán que enseñar a respetar los límites, 

sin caer en el autoritarismo, la negligencia o la pasividad, que 

desembocarían en una ausencia total de educación, llevando a sus hijos al 

fracaso escolar y el abandono de sus estudios. 

 

Además Rizzo (2015) “Está demostrado que un gran porcentaje de 

alumnos, estudia escuchando música, otros tienen gente cerca hablando, 

otros estudian conectados a internet y otros estudian con la TV encendida” 

(p. 66).  Todo esto contribuye a generar una mayor dificultad para lograr 

una buena concentración, imprescindible para un buen rendimiento 

escolar.  

 

Debe haber una mutua colaboración entre familia y escuela, y ambas 

deben trabajar en el mismo sentido: la educación, eje fundamental del 

desarrollo de todo niño. Que los padres hablen de la finalidad de la 

educación, servirá para que los jóvenes comprendan la utilidad de la misma 

en su futuro profesional y de crecimiento personal. 

 

Papel del docente en el Rendimiento escolar 

 

Los profesores juegan un papel muy importante en la motivación de 

los alumnos y también, son determinantes para alimentar la autoestima de 

los estudiantes. Un profesor tiene la capacidad de hacer sentir a un alumno 
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capaz a través de mensajes positivos y de refuerzo. En más de una 

ocasión, los profesores cometen el error de no hacer autocrítica para 

corregir errores habituales. 

 

  Para Nicuesa (2013): 

Cuando en una clase el porcentaje de alumnos que suspende es 

muy alto y la mayoría de los alumnos tiene que acudir a clases 

particulares para poder aprobar esa asignatura, entonces, el 

profesor también tiene su parte de responsabilidad. Existen 

docentes que saben mucho pero no saben exteriorizan bien todos 

esos conocimientos (p. 76) 

 

El profesor es una figura de referencia para un estudiante, por ello, 

es importante que haya un vínculo personal cercano, sin que eso signifique 

perder la autoridad. El educador influye de una forma negativa en los 

alumnos cuando utiliza el miedo al suspenso como un medio para despertar 

el interés de los alumnos en clase. 

 

Del mismo modo, un profesor influye de forma negativa cuando solo 

critica los fallos de los alumnos pero no elogia sus capacidades y aciertos. 

Todo educador debería impartir sus clases partiendo de la premisa de que 

todo alumno tiene un talento interior. Y el educador tiene que ayudar al 

alumno a descubrir ese don. 

 

Desarrolladores de la calidad del rendimiento escolar 

 

Es necesario conocer qué variables inciden o explican el nivel de 

distribución de los aprendizajes, Existen varios de factores y 

desarrolladores que influyen en la calidad de rendimiento escolar, que de 

una u otra manera provocan un desequilibrio que si les aqueja de forma 

permanente podría promover fallas irremediables en su aprendizaje y 

rendimiento escolar.  
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 Torres (2015), menciona: 

En sus escritos del pensamiento y lenguaje del niño afirma que el 

niño asocia el ambiente que vive en su familia con el de la escuela 

y es así como si la familia falla por alguna circunstancia entonces 

el niño proyectará este comportamiento particular que se fomenta 

a partir de las discusiones familiares en su calidad de rendimiento 

escolar (p. 29) 

 

El estudiante relaciona el comportamiento del docente con el 

estudiante y sus hogares es ahí donde ellos proyectan un comportamiento 

muy parecido al de su casa y la escuela si en estos lugares se fomentan 

los valores se tendrá como resultado un niño educado, positivo, altruista y 

responsable.  

 

 Según Bravo & Vera (2015), citan a Covington el cual menciona que: 

El estudiante está condicionado a dos opciones en el tema 

académico: la motivación para alcanzar los objetivos nos indica 

que el estudiante está sujeto a estos perfiles, La motivación 

excelente más excesivo temor a fracasar La motivación excelente 

más ligero temor a fracasar: Motivación media más miedo a 

excesivo fracasar. (p. 12)   

 

El ser humano teme a fracasar por las circunstancias de la vida y 

dice no poder hacer cierta actividad, pero siempre se debe tener presente 

que todos tienen las mismas capacidades que en muchos casos no se las 

desarrolla como se debe y se piensa no estar acto ni apto para realizarlas. 

 

Rendimiento escolar en los niños 

 

El desempeño escolar radica en la evaluación del conocimiento 

obtenido durante el proceso educativo; independiente del nivel instructivo. 

Un educando con buen desempeño escolar es aquel que adquiere notas 
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positivas durante los análisis o valoraciones efectuadas por el docente a 

cargo.    

De acuerdo al autor Torres (2016) para mejorar el rendimiento 

escolar de los niños se debe tener presente lo siguientes aspectos: 

 

 Personales: se vincula a la característica del infante, método de 

aprendizaje, probables problemas de comprensión, incentivación, 

concentración, bienestar emocional entre otras variantes conductuales.   

 Factores vinculados con el ambiente del infante, desde este punto se 

considera al entorno familiar y los sucesos que se desarrollan en la 

convivencia, sobre todo en aquellos sucesos que traen consigo 

variaciones drásticas, como por ejemplo cambio domiciliario, 

separaciones, cambio de establecimiento educativo, muerte de un 

familiar entre otros.     

 Factores vinculados con el escenario escolar como la interacción con 

demás estudiantes, con el pedagógico y entre otros miembros que 

conforman el establecimiento educativo.      

 Dominio y despliegue de técnicas de investigación y metodológicas de 

aprendizaje (p. 77) 

 

Optimizar el desenvolvimiento escolar en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje se ha convertido en una problemática que se 

exterioriza en la formación de los nuevos elementos para la sociedad, la 

mayor parte de docentes tratan de buscar la forma de impulsar aptitudes y 

actitudes que se encaminen al progreso, implementando metodológicas y 

estrategias que faciliten la obtención de los objetivos del sistema educativo.  

 

Es indispensable que los niños aprendan a estudiar, además de ello 

elevar el sentido de indagación y deseo de adquisición de nuevo 

conocimiento, no con el propósito del que el infante se vuelva una 

computadora y memorice contenido, sino más bien crear en él una cultura 
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autónoma que piensa de manera crítica, comprende y reflexiona preparado 

para afrontar los retos de la vida.  

 

Dificultades en el rendimiento escolar 

 

En general los niños que presentan dificultades en el rendimiento o 

en su conducta, poseen leves alteraciones o retrasos en alguna o algunas 

áreas del desarrollo, ya sea cognitiva, biológica o emocional; sin embargo, 

no cumplen con los criterios para ser clasificados dentro de alguna 

categoría diagnóstica como retardo, déficit atencional, trastorno del 

aprendizaje u otra. Es decir no hay una “enfermedad” asociada que 

explique sus dificultades escolares, vale decir niños aparentemente sanos 

del punto de vista médico pero que presentan mal rendimiento escolar. Es 

de suma importancia,  

 

  Según Bravo (2013) mencionar: 

Que un estudiante con bajo rendimiento escolar es un estudiante 

de riesgo, esto significa que aumenta en él la probabilidad de 

presentar alteraciones conductuales y alteraciones emocionales 

como disminución en la sensación de auto eficacia, agresividad 

producto de la frustración, disminución de la autoestima e incluso 

caer en conductas como la drogadicción, el alcoholismo y 

finalmente la deserción (p. 22) 

 

Paralelamente existen algunos factores de riesgo que, 

eventualmente, potencian el problema y son proporcionados por el colegio. 

Por ejemplo: falta de recursos, falta de preparación por parte de los 

profesores en materias de manejo emocional de los niños, bajísimas 

compensaciones, cursos en extremo numerosos, entre otros. Cuando un 

niño repite, no sólo es un fracaso del niño, sino de  los padres y de todo el 

sistema educacional, por lo tanto, estos tres sistemas están fallando y las 

intervenciones deben abordarlas a todos.  



 

41 

En cuanto al sistema educativo, existen además variables que son 

muy importantes en los docentes, independiente de su preparación 

académica. Según Bravo (2013), indica que “Algunos estudios han 

determinado que aquellos  docentes cuyo trato es amable y amoroso, que 

enseñan con ternura y sentido del humor tienen mejores respuestas por 

parte de sus estudiantes quienes presentan mejores notas” (p. 43) 

 

Son muchos los niños que presentando problemas de rendimiento 

escolar y de conducta, lamentablemente no son tratados. Esto no sólo 

genera problemas en el niño sino también en los educadores que muchas 

veces no saben cómo enfrentarlo. Se sienten sobrepasados. Al reconocer 

que ya no pueden manejar a un alumno, sienten como un propio fracaso 

en su calidad de docente u optan por culpar a la familia, entrando en un 

círculo vicioso que se orienta en buscar responsables, pero no en buscar 

la solución a ese problema específico. 

 

Ideas para mejorar el rendimiento escolar. 

 

1.  Indaga y averigua la causa del bajo rendimiento. Para ello presta 

atención al pequeño y a su manera de aprender. Ante cualquier duda 

consulta con un especialista. En el caso de las dificultades de 

aprendizaje y malestar emocional se debe solventar estos factores para 

mejorar el rendimiento. Es necesario centrarse en los consejos para 

mejorar su rendimiento académico desarrollando su hábito de estudio y 

con ello su capacidad de aprender a aprender.  

2. Crea una rutina de estudio que contribuya a la consolidación del hábito. 

Para ello establece un horario y un espacio fijo para hacer las tareas 

escolares y para el estudio.  

3. Ayúdale a crear un plan de estudio y síguelo.  

4. Edúcales para desarrollar su responsabilidad y su capacidad de 

esfuerzo. Sacar buenas notas no siempre es fácil, requiere de un 

esfuerzo que debe estar dispuestos a hacer. Es importante que desde 



 

42 

pequeños se les enseñe a ser responsables y a esforzarse para lograr 

sus metas. Para ello se les debe ayudar a planificar metas accesibles, 

y reforzar la consecución de las mismas.  

5. Emplea la disciplina positiva y un nivel de exigencia adecuado. Exigirles 

demasiado no siempre es bueno, puede dar lugar a una tensión 

innecesaria. No todos los niños siguen el mismo ritmo, ni tienen las 

mismas capacidades, nuestra exigencia más que en la obtención de una 

determinada calificación debe estar centrada en la realización de sus 

tareas y deberes escolares diarios.  

6. Proponle objetivos que supongan un reto, pero que sean asequibles. 

7. Enséñale diferentes técnicas de estudio, para sintetizar la información 

(subrayado, resumen, entre otros) y para organizar y relacionar la 

información (esquema, mapa conceptual).  

8. Muéstrale como desarrollar estrategias de aprendizaje. Ayúdale a 

conocer su estilo de aprendizaje y procura que adapte, en la medida de 

lo posible, su estudio a su estilo de aprendizaje. 

9. Ayúdale a desarrollar su capacidad de demostrar lo aprendido. A veces, 

saben más cosas de las que luego demuestran. Es por ello que 

desarrollar su capacidad de expresión es algo imprescindible.  

10. Averigua que puede estar provocando una desmotivación y falta de 

interés. Habla con él y ayúdale a ver la importancia de sus estudios y su 

formación para su desarrollo personal y para su futuro. Trata de hacerle 

ver la relación que tienen algunos conceptos con su día a día para 

despertar su interés. 

11. Refuerza sus buenas notas, y ayúdale a darse cuenta de lo que ha 

hecho para obtener buenas calificaciones (Rodríguez, 2016) 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

 La epistemología del griego episteme, "conocimiento", y logros, 

"estudio" es la rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el 

conocimiento.  
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             López (2014) , menciona: 

La epistemología, como teoría del conocimiento, se ocupa de 

problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y 

sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento, y los 

criterios por los cuales se lo justifica o invalida, así como la 

definición clara y precisa de los conceptos epistémicos más 

usuales, tales como verdad, objetividad, realidad o justificación. 

La epistemología encuentra ya sus primeras formas en la Antigua 

Grecia, inicialmente en filósofos como Parménides o Platón. 

(p.98) 

 

En Grecia, el tipo de conocimiento llamado episteme se oponía al 

conocimiento denominado doxa. La doxa era el conocimiento vulgar u 

ordinario del ser humano, no sometido a una rigurosa reflexión crítica. La 

episteme era el conocimiento reflexivo elaborado con rigor. De ahí que el 

término "epistemología" se haya utilizado con frecuencia como equivalente 

a "ciencia o teoría del conocimiento". 

 

Diversos autores distinguen la gnoseología, o estudio del 

conocimiento y del pensamiento en general, de la epistemología o teoría 

del modo concreto de conocimiento llamado ciencia. Para otros autores, sin 

embargo, el término epistemología ha ido ampliando su significado y lo 

utilizan como sinónimo de teoría del conocimiento. Por otro lado, las teorías 

del conocimiento específicas son también epistemología; por ejemplo, la 

epistemología científica general, epistemología de las ciencias físicas o de 

las ciencias psicológicas. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

       Esta investigación se caracteriza por tener una aplicación basada en 

el modelo constructivista, como eje de aplicación de una metodología activa 

basada en la aplicación del reciclaje como medio didáctico para direccionar 
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una enseñanza. Por ello, se cita a Santillana (2009) en cuanto a los 

modelos pedagógicos, expone que el constructivismo: 

 

Compartir la postura filosófica y epistemológica concibe al sujeto 

que conoce y al objeto del conocimiento como entidades 

interdependientes; el objeto no existe sin el sujeto. Es decir, el 

constructivismo asume que la realidad es una construcción 

humana elaborada por el propio individuo (p. 68). 

 

La filosofía es una ciencia que de forma cuidadosa y detallada, busca 

dar respuesta a una variedad de interrogantes como por ejemplo, la 

existencia, la mente, la moral, la belleza, el conocimiento, la verdad y el 

lenguaje. Al tratar estas incógnitas, la filosofía trata de alejarse de lo 

espiritual, del esoterismo, y de la mitología al enfocarse en pruebas 

racionales más que en argumentos de autoridad. 

 

El origen histórico de la filosofía señala, que ésta surge en el siglo VI  

en Grecia, como resultado de los diferentes cuestionamientos que el 

hombre comenzó a hacerse sobre las cosas que le rodeaba; es por esto 

que la filosofía nace como un forma racional de explicar los fenómenos que 

suceden en la naturaleza, a través de la promoción de las propias 

capacidades humanas y marcando distancia de las explicaciones míticas, 

que para esa época, predominaban en esa cultura. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

El docente dirige, guía, sugiere y permite que los educandos 

interactúen de manera permanente realizando sus propias actividades, 

experimentando momentos en donde la experiencia ayuda a fortalecer el 

nuevo conocimiento. Hernández (2011) menciona que “se dice también que 

el constructivismo propone un ambiente de aprendizaje que sostiene 
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múltiples perspectivas o interpretaciones de la realidad, siendo actividades 

basadas en experiencias ricas del contexto” (p.76). 

 

El aprendizaje constructivista se basa en casos que son tomados de 

las vivencias diarias, sin reducir la complejidad del mundo real. Las 

actividades que desarrollan los estudiantes se encuentran enmarcadas en 

su contexto real, incentivando en los estudiantes que reflexionen sobre sus 

propias experiencias y construyan con ello un nuevo conocimiento. 

 

  Rivero, Gómez & Abrego (2013) afirman: 

En la actualidad, la pedagogía como ciencia es considerada como 

el conjunto de los saberes que están orientados hacia el 

mejoramiento de la educación y de sus procesos, entendida como 

un fenómeno que pertenece intrínsecamente a la especie humana 

y que se desarrolla de manera social (p.98) 

 

La pedagogía, por lo tanto, es una ciencia aplicada con 

características psicosociales que tiene la educación como principal interés 

de estudio. Se puede afirmar entonces que lo medular de este enfoque es 

que el estudiante debe construir su conocimiento y no repetirlo de forma 

memorística, y que además dicho conocimiento le debe ser útil en su vida 

profesional 

 

        El docente en el campo constructivista ayuda a crear las situaciones 

para que el estudiante se sienta seguro de preguntar o realizar sus propias 

actividades. También el docente debe crear actividades que dirijan al 

estudiante a reflejar sus conocimientos y experiencias anteriores 

hablándole sobre lo que aprendieron como fue y para que fuera hecho, 

además de saber utilizarlo en beneficio del proceso de formación de su 

personalidad haciéndole ver sus habilidades, con lo cual el estudiante va a 

darle mayor importancia a su aprendizaje, teniendo en cuenta el manejo de 

sus destrezas y actitudes que le darán confianza en sí mismo. 
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Fundamentación Psicológica 

 

El fundamento psicológico se refiere tanto al aprendizaje que obtiene 

el estudiante en cuanto a su desarrollo biológico, psicológico y social; es 

decir desarrollando positivamente la psicomotricidad, inteligencia y socio 

afectividad, teniendo en frente la enseñanza, y la capacidad cognitiva que 

le permitirán al estudiante hacer una elaboración mental de las 

implicaciones causales que tiene el manejo de las sus habilidades. 

 

  Según Colodrón (2014) afirma:  

El Psicólogo de la Educación es el profesional de la psicología 

cuyo objetivo de trabajo es la reflexión e intervención sobre el 

comportamiento humano, en situaciones educativas, mediante el 

desarrollo de las capacidades de las personas, grupos e 

instituciones. Se entiende el término educativo en el sentido más 

amplio de formación y desarrollo personal y colectivo. (p.101) 

 

El Psicólogo de la Educación desarrolla su actividad profesional 

principalmente en el marco de los sistemas sociales dedicados a la 

educación en todos sus diversos niveles y modalidades; tanto en los 

sistemas reglados, no reglados, formales e informales, y durante todo el 

ciclo vital de la persona. Por ello, nuestra propuesta va encaminada a 

implementar la concientización del reciclaje en la educación, 

incrementando el grado de atención y despertar el interés mediante la 

práctica.  

 

       La Psicología es parte del proceso de la enseñanza aprendizaje 

teniendo como función fundamental producir conocimientos nuevos acerca 

de los fenómenos psicológicos. A diferencia de la psicología aplicada que 

busca solucionar problemas prácticos por medio de la aplicación y la 

transformación a diferentes contextos de los conocimientos generados por 

la psicología básica.  
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             Para Ortiz (2014): 

Una de las estrategias que el ser humano debe aplicar para que 

logre  desarrollarse de una manera integral es los procesos de 

construcción personal que permitan interactuar con la sociedad. 

Piaget nos indica que  la estructura cognitiva es producto de un 

conjunto de informaciones transmitidas por diferentes canales 

(oral, escrito, visual), lo que permite aprender algo nuevo y/o 

transformar lo aprendido, por tal motivo también nos expresa que 

el desarrollo intelectual también se basa en la adaptación, 

asimilación, acomodación y equilibrio. (p.13) 

 

El profesional de la psicología participa en la atención educativa al 

desarrollo desde las primeras etapas de la vida, para detectar y prevenir a 

efectos socio-educativos las discapacidades e inadaptaciones funcionales, 

psíquicas y sociales.  

 

Realiza la evaluación psico-educativa referida a la valoración de las 

capacidades personales, grupales e institucionales en relación a los 

objetivos de la educación y también al análisis del funcionamiento de las 

situaciones educativas. Para ello trata de determinar la más adecuada 

relación entre las necesidades individuales, grupales o colectivas y los 

recursos del entorno inmediato, institucional o socio-comunitario requeridos 

para satisfacer dichas necesidades. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

La sociedad requiere conocer la realidad en la cual se encuentra la 

sociedad, determinando los avances tecnológicos, los procesos de cambio, 

los nuevos conocimientos científicos, entre otros, siendo lo más valioso 

para el desarrollo social el conocimiento, y sobre todo de la situación e 

importancia que viene a ser la enseñanza metodológica activa empleando 

recursos didácticos. 
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 Hermes (2009) expresa que “las contribuciones de ilustres teóricos 

contemporáneos como Piaget, Vygotsky, Perrenoud, Novoa, Edgar Morín, 

Schön y Paulo Freire, por citar algunos, sobre cómo se da la construcción 

del conocimiento, son por todos conocidas y ampliamente utilizadas en 

discursos” (p.2) La sociedad en general se ha beneficiado de los aportes 

de los pedagogos arriba mencionados, quienes con sus aportes científicos 

han permitido direccionar de manera positiva la acción educativa, siempre 

mirando las capacidades y las condiciones en que se encuentra el 

estudiante, porque lo más necesario e importante dentro del campo 

educativo es formar personajes útiles a la sociedad.  

 

  Según Guzmán, U. (2015) menciona  

La sociología de la educación es una perspectiva para el análisis 

del fenómeno educativo que utiliza los conceptos, metodológicas 

y teorías de la sociología para entender la educación en su 

dimensión social. Como perspectiva se ha nutrido de aportes de 

sociólogos, pedagogos, psicólogos, antropólogos y economistas, 

constituyéndose como un campo interdisciplinario. (p.63) 

 

Como su nombre lo dice, sociología, socializar con la educación, 

relación entre el educador y educado El análisis sociológico del proceso de 

socialización y sus agentes, de las relaciones del sistema educativo con los 

otros sistemas sociales; de las funciones sociales de la educación de un 

sistema escolar, sus agentes activos y relaciones sociales internas, con 

especial atención al alumno, al profesor, así como de las contradicciones y 

procesos de reforma que son desarrolladas en el sistema educativo. 

 

El conocimiento es la acción en que todo individuo debe participar, 

mediante diferentes formas, grandes pedagogos nos han orientado hacia 

la manera de cómo se da el conocimiento y como transmitirle, es ahora el 

docente el que debe ejecutar información del reciclaje como parte del 

conocimiento social. 
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Fundamentación Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección quinta. 

Educación 

 

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

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

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

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

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar.  

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

 

Art. 29.- EI 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. Las madres y padres o sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 
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Se destaca también que según la LOEI, manifiesta que la 

concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se 

desarrolla a lo largo de toda la vida, es producto de la aplicación 

metodológica activa, que promueve el aprendizaje significativo, porque 

actúa ante los actores educativos con protagonismo propio y a la vez con 

el deseo der adquirir por sí mismo el nuevo aprendizaje poniendo en 

práctica la experiencia y sus capacidades intelectuales. 

 

Art. 347. - Será responsabilidad del Estado: 

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.  

 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post alfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo.  

 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales.  

 

Términos Relevantes 

 

Actitud: Forma de pensar o de actuar. 

 

Aprendizaje: Termino que se refiere a aquellos procesos conscientes que 

se desembocan en modificaciones mentales duraderas en el individuo. 

 

Comprensión: Capacidad de asimilación e interiorización de las ideas, 

pensamientos y conceptos expuestos durante el proceso pedagógico. 
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Desarrollo: Proceso por el cual se produce un avance o progreso en 

determinada situación. 

 

Educación: Proceso por el cual una función se desarrolla y se perfecciona 

por el mismo ejercicio. 

 

Enseñanza: Acción, arte de enseñar. Instrucción, a través de un proceso 

metodológico bien estructurado, para ofrecer a quien la recibe, la 

posibilidad de un aprendizaje según sus necesidades e intereses. 

 

Manual didáctico: Soporte pedagógico que sirve como auxiliar para el 

docente en su tarea de propiciar aprendizajes significativos en sus 

estudiantes. 

 

Material didáctico.- Es uno de los elementos básicos que forman el 

proceso de aprendizaje en los sistemas de educación no presencial. Junto 

con la acción docente configuran el espacio de relación o de mediación el 

que el estudiante construye su aprendizaje.  

 

Método: Organización racional y bien calculadas de los recursos 

disponibles y de los procedimientos más adecuados para alcanzar los 

objetivos propuestos. 

 

Motivación: Elemento que despierta y sostiene la conducto. Se nutre 

principalmente por el interés. Es un factor central en la dirección eficiente 

del aprendizaje.  

 

Metodología: Conjunto de métodos, técnicas y recursos didácticos que 

selecciona el docente para su práctica pedagógica diaria en función de los 

objetivos de aprendizaje. 
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Pedagogía: Arte de instruir o educar a estudiantes. Todo aquello que 

enseña y educa, método de enseñanza. 

 

Rendimiento: Producto de una cosa. Valoración cualitativa o cuantitativa, 

que identifica el grado de rendimiento de una persona en determinada 

actividad. 

 

Técnica: Conjunto de procedimientos de un arte o ciencia. Pericia o 

habilidad para usar esos procedimientos. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

 

Este proyecto tiene la finalidad de crear el diseño de una guía con 

enfoque de destrezas con criterio de rendimiento para el área de Lengua y 

Literatura dirigida a los docentes la metodología utilizada para la ejecución 

de este trabajo es de investigación, en donde se recopilo información 

bibliográfica e libros, páginas web, y recolectando datos con entrevistas, 

observaciones y encuestas. 

 

Los profesores de Subnivel elemental de educación básica de la 

Escuela Fiscal “Carmen Sucre” Zona 8, Distrito 4, Provincia del Guayas, 

Cantón Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, año lectivo  2017-2018 

deberán comprometerse a dar el uso correcto de las metodológicas activas 

para que de esta manera lo puedan utilizar como material de apoyo para la 

enseñanza, ya que serán los mismos que administraran, gestionar y 

diseñaran con sus estudiantes su propio material para desarrollar 

habilidades en los educandos. 

 

Se requirió del apoyo de estudiantes y docentes del Subnivel 

elemental de Educación Básica de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” Zona 

8, Distrito 4, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Febres 

Cordero, año lectivo 2017 - 2018, siendo estos sujetos entes fundamentales 

para determinar la factibilidad, uso y aplicación de los instrumentos 

investigación necesarios para recolectar datos, con los que se podan 

realizar cuadros y gráficos estadísticos.
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Tipos de Investigación 

 

Investigación Descriptiva 

 

Es una modalidad investigativa que permite ubicar la fuente 

del problema, las posibles soluciones y resultados obtenidos en el 

proceso de la investigación. 

 

Investigación Explicativa 

 

Con este tipo de investigación, se pretende establecer las 

causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian. El 

presente proyecto es de tipo Exploratorio-Explicativo, porque a pesar 

de que sea un tema muy común en la sociedad no ha sido muy 

profundizado especialmente en las institución educativa del cantón 

Guayaquil, lugar donde se desarrolla el estudio de campo, y de tipo 

Explicativo, ya que se analiza el bajo conocimiento de la gestión 

educativa, para de esta forma poder contribuir en el pleno desarrollo 

de los mismos, y así poder cumplir con los objetivos propuestos y 

llegar a establecer las pautas para dar soluciones al problema. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

Este tipo de investigación consiste en que el investigador acude ante 

los Folletos, textos, formatos, revistas, periódicos que proporcionan 

información importante de mucha utilidad para obtener logros productivos 

para poder plantear resultados que favorezcan los objetivos del proyecto. 

 

Investigación de campo 

Al hablar de la investigación de campo muchos expertos lo han 

conceptualizado porque se la utiliza para mejorar los procesos de enseñanza 

y aprendizaje por medio de la aplicación de estrategias metodológicas.  
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        Ríos  (2010) dice que: 

Este estudio es efectuado en el lugar en que se producen los 

acontecimientos con el propósito de descubrir, explicar las 

causas y efectos, entender su naturaleza e implicaciones, 

establecer los factores que lo motivan y permiten predecir la 

ocurrencia (p. 69) 

 

Mediante la investigación de campo el investigador puede realizar las 

diferentes mediciones para poder llegar a una conclusión, él debe recoger 

las diferentes informaciones para poder realizar un verdadero análisis del 

problema de investigación como es la falta de la aplicación de la propuesta.  

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

El tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia 

en el proceso de investigación estadística, este tamaño es dado por el 

número de elementos que constituye la población, según el número de 

elementos la población puede ser finita o infinita. Cuando el número de 

elementos que integra la población es muy grande, se puede considerar a 

esta como una población infinita. 

  

En general la población o universo se precisa como un conjunto finito 

o infinito de personas u objetos que presenta características comunes en 

un espacio y tiempo determinado sobre los cuales se puedo realizar 

observaciones. Por lo que para el presente estudio la población estuvo 

conformada por los estudiantes de Subnivel elemental de básica, los 

docentes y el directivo de la institución educativa. 
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Cuadro N° 1 Distributivo de la Población 

Fuente: Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Soberón Huacón Ángel Gregorio - SancánVillacreses Sandra Magaly  

 

Muestra 

 

Para efectuar la muestra se procedió a efectuar la formula finita, 

donde se obtuvo lo siguiente:  

 

Fórmula para calcular muestra 

𝐧 =
𝐍

𝒆𝟐(𝐍 − 𝟏) + 𝟏
 

n= Tamaño de la muestra 

N = Población 

e2= Error admisible = 0,05 o 5%, error permitido por el investigador, 

calculado el porcentaje expresado en decimales.  

 

Desarrollo de la fórmula: 

𝑛 =
155

0.0025(155 − 1) + 1
 

𝑛 =
155

0,385 + 1
 

𝑛 =
155

1,385
 

𝑛 = 112 

 

Frecuencia aplicada para calcular la muestra por estratos: 

𝑓 =
𝑛

𝑁
 

N° Estrato Población 

1 Director 2 

2 Docentes 21 

3 Estudiantes 66 

4 Representantes 66 

Total 155 
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𝑓 =
112

155
 

𝑓 = 0.72 

 

Conformación de la encuesta. 

0.72*2= 1,44 equivale a 1 Director 

0.72*21= 15,12 equivale a 15 Docentes  

0.72*66= 47,52 equivale a 48 Representantes legales 

0.72*66= 47,52 equivale a 48 Estudiantes 

 

La muestra en la que se aplicará los instrumentos de investigación 

está detallada a continuación: 

 

Cuadro N° 2  Muestra 

Fuente: Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Soberón Huacón Ángel Gregorio - SancánVillacreses Sandra Magaly 

 

En base a la realización de la formula, se logró conseguir una 

muestra de 112 personas, las cuales se les aplicará los instrumentos de 

recolección de información. 

 

 

 

  

N° Detalle Total 

1 Director    1 

2 Docentes   15 

3 Estudiantes    48 

4 Representantes Legales   48 

 Total 112 
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Operacionalización de variables 
 
Cuadro N°3  Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores 

Independiente 

Metodología 

activa 

 
Estrategias 

metodológicas 

 Desarrolladores de estrategias 
metodológicas  

 Origen de estrategias metodológicas  

 Estrategias metodológicas en el 
entorno educativo 

 Importancia de las estrategias 
metodológicas  

 Beneficios de la aplicación de 
estrategias metodológicas  

 Proponente de la estrategias 
metodológicas  

Educativo  

 Metodología del docente 

 Reforma curricular 2010  

 Estrategias metodológicas en el que 
hacer en la educación básica 

 Estrategia metodológicas en la 
escuela de educación básica 

 Postura de la UNESCO del 
estrategias metodológicas 

Dependiente 

 

Rendimiento 

escolar 

 
Educativa 

 Nivel Rendimiento escolar 

 Calidad del rendimiento escolar 

 Ámbito de la calidad del rendimiento 
escolar 

 Problemas del aprendizaje 

 Estrategias para el Rendimiento 
escolar 

Psico Social 
 

 Factores del Rendimiento escolar. 

 Estrategias Metodológicas para 
mejorar la calidad de rendimiento 
escolar 

 Rol del representante legal en el 
Rendimiento escolar 

 Papel del docente en el Rendimiento 
escolar 

Rendimiento 
 

 Desarrolladores de la calidad del 
rendimiento escolar 

 Rendimiento escolar en los niños 

 Dificultades en el Rendimiento 
escolar 

 Ideas para mejorar el rendimiento 
escolar. 

Elaborado por: Soberón Huacón Ángel Gregorio - SancánVillacreses Sandra Magaly  
 

Métodos de Investigación 

 

La investigación fue aplicada sobre realidades de hechos, y su 

característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta 
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Se utiliza esta investigación para describir el problema de estudio para 

lograr lo propuesto enfocándose en las posibles soluciones a llevar a cabo. 

 

Método Heurístico 

 

Está constituido por estrategias y pasos generales de resolución y 

reglas de decisión utilizadas por los solucionadores de problemas basada 

en las experiencias. Estas estrategias proveen alternativas para 

aproximarse a la solución de cualquier problema. A través de este método 

se indaga a los estudiantes para así determinar con exactitud el problema 

y a la vez poder dar soluciones aplicando diferentes estrategias como 

implementación de material didácticos. 

 

Método Inductivo 

 

Se utilizó este método con el propósito de establecer un principio 

general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos 

exponerlos es extractos particulares.  

 

Método Deductivo 

 

El proceso investigativo se debe al empleo de este método en el que 

se resumen las particularidades, de los fenómenos o hechos existentes 

dentro del proceso investigativo.  

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Entrevista.- Es un diálogo entablado entre dos personas: el 

entrevistador que interrogan y el o los entrevistados que contestan. Se trata 

de una técnica o instrumento empleado para diversos motivos, 

investigación, medicina, selección de personal. Una entrevista no es casual 

sino que es un diálogo interesado, con un acuerdo previo y unos intereses 
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y expectativas por ambas partes. En este caso se realizará al director, 

profesores y a dos expertos del tema y el instrumento que se utilizará es la 

guía de preguntas. 

 

Encuesta.- Es un estudio observacional en el cual el investigador no 

modifica el entorno ni controla el proceso que está en observación. Los 

datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de 

la población estadística en estudio, formada a menudo por personas, 

empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, 

características o hechos específicos.  

 

            Para Haro (2013) 

Las encuestas son un método de investigación y recopilación de 

datos utilizados para obtener información de personas sobre 

diversos temas. Las encuestas tienen una variedad de propósitos 

y se pueden llevar a cabo de muchas maneras dependiendo de la 

metodología elegida y los objetivos que se deseen alcanzar. 

(p.98) 

 

El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, 

de acuerdo con la naturaleza de la investigación. El instrumento más 

utilizado en el presente estudio fue las Fichas de Observación, siendo un 

documento que intenta obtener la mayor información de algo, (sujeto) 

observándolo. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

Tabla N°  1  Utilización de la Metodología activa 

¿El docente al aplicar la metodología activa hace que los procesos 
educativos sean más dinámicos y participativos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

Ítem  
N° 1 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 10 67% 

Indiferente 5 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 
Fuente: Docentes de Subnivel elemental de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: SoberónHuacón Ángel Gregorio -  SancánVillacreses Sandra Magaly  
 
Gráfico N° 1 Utilización de la Metodología activa 

 

Fuente: Docentes de Subnivel elemental de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Soberón Huacón Ángel Gregorio -  Sancán Villacreses Sandra Magaly  
 

Análisis 

Se observó que los docentes no comparten criterios comunes, 

considerando que la mayoría está de acuerdo en que la aplicación de la 

metodología activa hace que los procesos educativos sean más dinámicos 

y participativos. Un porcentaje menos representativo manifiesta sentirse 

indiferente hacia ese criterio. Por lo tanto se deduce que la aplicación de 

las metodológicas activas muestra irregularidades. 
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Tabla N°  2 Dominio de utilidad de la metodología activa 

¿Se observa dominio de la metodología activa para estimular la 
enseñanza de Lengua y Literatura? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

Ítem 
 N° 2 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 8 53% 

Indiferente  7 47% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  15 100% 
Fuente: Docentes de Subnivel elemental de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Soberón Huacón Ángel Gregorio - Sancán Villacreses Sandra Magaly  
 
Gráfico N° 2 Dominio de utilidad de las metodológicas activas 

 

Fuente: Docentes de Subnivel elemental de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Soberón Huacón Ángel Gregorio - Sancán Villacreses Sandra Magaly  
 

Análisis 

De acuerdo a los resultados de las encuestas los docentes tienen un 

dominio de la metodología activa para estimular la enseñanza de Lengua y 

Literatura, lo que favorece los procesos educativos, mientras otros 

docentes se muestran indiferentes y dubitativos ante la interrogante.  
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Tabla N°  3  Se aplica el desarrollo de las destrezas. 

¿Con la utilización de la Metodología activa se logra el desarrollo de 
las destrezas en los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES% 

Ítem 
 N° 3 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  11 73% 

En desacuerdo 4 27% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  15 100% 
Fuente: Docentes de Subnivel elemental de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Soberón Huacón Ángel Gregorio - Sancán Villacreses Sandra Magaly  
 
Gráfico N° 3 Se aplica el desarrollo de las destrezas  

 

Fuente: Docentes de Subnivel elemental de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Soberón Huacón Ángel Gregorio -  Sancán Villacreses Sandra Magaly  
 
 

Análisis 

Los datos demuestran que la mayor parte de los docentes se 

muestran dubitativos ante la interrogante, mientras que otro porcentaje 

significativo expone que están en desacuerdo con que la utilización de la 

metodología activa logre el desarrollo de las destrezas en los estudiantes. 

Es decir, que no dan una utilidad didáctica a los métodos activos, lo que no 

permite el desarrollo efectivo de las destrezas en los estudiantes. Con este 

criterio no se esta diciendo que no se desarrolla las destrezas, el docente 

aplica estrategias para ello pero deja de lado el uso de una metodología 

adecuada para hacerlo. 
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Tabla N°  4   Motivación para actuar en clases 

¿En el plantel se aplican metodológicas activas para motivar la 

actuación de los estudiantes en clases? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

Ítem  

N° 4 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  9 60% 

En desacuerdo 6 40% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  15 100% 

Fuente: Docentes de Subnivel elemental de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Soberón Huacón Ángel Gregorio -  Sancán Villacreses Sandra Magaly  
 

 
Gráfico N° 4 Motivación para trabajar con material de reciclaje 

 

Fuente: Docentes de Subnivel elemental de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Soberón Huacón Ángel Gregorio -  Sancán Villacreses Sandra Magaly  
 

Análisis 

Al dar poca utilidad de metodológicas activas, los docentes al ser 

valorados mediante la encuesta se evidencio resultados de indiferencia y 

desacuerdo en el ítem planteado porque en el plantel no se aplican 

estrategias activas para motivar la actuación de los estudiantes en clases. 

Los docentes al no aplicar metodológicas activas los estudiantes se 

desmotivan en las clases. 
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Tabla N°  5  Motivación de la metodológicas activas para la creatividad 

¿La metodología activa motiva la creatividad del estudiante? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

Ítem  
N° 5 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  9 60% 

En desacuerdo 6 40% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  15 100% 
Fuente: Docentes de Subnivel elemental de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Soberón Huacón Ángel Gregorio - Sancán Villacreses Sandra Magaly  
 
Gráfico N° 5 Motivación de las metodológicas activas para la creatividad 

 

Fuente: Docentes de Subnivel elemental de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Soberón Huacón Ángel Gregorio - Sancán Villacreses Sandra Magaly  
 

Análisis 

También los datos muestran resultados como los anteriores, ya que 

es indiferente y hay desacuerdos en el ítems planteado que consiste en que 

se la metodológicas activas motiva la creatividad del estudiante. Los 

docentes al no aplicar la metodología activa, no permiten que el estudiante 

desarrolle eficientemente su creatividad, haciéndolo más bien de una forma 

receptiva pero no activa y participativa con sus propias experiencias, esto 

incide en el desarrollo creativo del pensamiento, porque al exponer 

materiales del medio el educando tendrá la oportunidad de pensar y crear 

cosas nuevas. 
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Tabla N°  6 Motivación ante el uso de rendimiento escolar. 

¿El docente motiva al estudiante por medio de lectura de cuentos, 
fábulas y obras de la literatura infantil escolar? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

Ítem  
N° 6 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  8 53% 

En desacuerdo 7 47% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  15 100% 
Fuente: Docentes de Subnivel elemental de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Soberón Huacón Ángel Gregorio - Sancán Villacreses Sandra Magaly  
 
Gráfico N° 6 Motivación de las metodológicas activas para la creatividad 

 

Fuente: Docentes de Subnivel elemental de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Soberón Huacón Ángel Gregorio-  Sancán Villacreses Sandra Magaly  
 

Análisis 

Los resultados indican que los docentes al observarlos en lo que 

respecta a que si motiva al estudiante por medio de lectura de cuentos, 

fábulas y obras de la literatura infantil escolar, se dio una valoración de 

desacuerdo e indiferentes. Esto pude deberse a que últimamente la 

docencia depende mucho del contenido descargado del internet, pero sin 

realizar una planificación y valoración del mismo, puede presentarse un 

contenido inapropiado para las exigencias educativas.  
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Tabla N°  7 Son apropiados los recursos didácticos durante la clase 

¿Presenta el docente los recursos didácticos apropiados durante la 
clase? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

Ítem  
N° 7 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  9 60% 

En desacuerdo 6 40% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  15 100% 
Fuente: Docentes de Subnivel elemental de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Soberón Huacón Ángel Gregorio - Sancán Villacreses Sandra Magaly  
 
Gráfico N° 7 Son apropiados los recursos didácticos durante la clase 

 

Fuente: Docentes de Subnivel elemental de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Soberón Huacón Ángel Gregorio - Sancán Villacreses Sandra Magaly  
 

Análisis 

Ante la observación que se dio a los docentes se valora de la 

siguiente manera lo referente a la pregunta, se evidenció indiferencia y 

desacuerdo ante lo planteado, porque los recursos empleados se deben al 

uso exclusivo del cuaderno de trabajo de los estudiantes, algo tradicional y 

rutinario, y no se aplican otras estrategias de enseñanza como es la utilidad 

que se le pueda dar de metodológicas activas, en sí, existe poco interés en 

aplicar este tipo de material para el proceso de la enseñanza aprendizaje 

del área de Lengua y Literatura. 
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Tabla N°  8  Uso y manejo de metodológicas activas 

¿Se da el buen uso y manejo de metodológicas activas por parte del 
docente? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

Ítem  
N° 8 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  15 100% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  15 100% 
Fuente: Docentes de Subnivel elemental de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Soberón Huacón Ángel Gregorio - Sancán Villacreses Sandra Magaly  
 
Gráfico N° 8 Uso y manejo de metodológicas activas 

 

Fuente: Docentes de Subnivel elemental de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Soberón Huacón Ángel Gregorio - Sancán Villacreses Sandra Magaly  
 

Análisis 

Al observar si se da el buen uso y manejo de metodológicas activas 

por parte del docente, los resultados demostraron indiferencia e 

irregularidad, porque los docentes no dan una utilidad propicia de 

metodológicas activas, más bien lo toman como un trabajo práctico sin 

propósito alguno, en donde no se da un interés exclusivo de la importancia 

que tiene elaborar material didáctico utilizando la creatividad de los 

estudiantes, utilizando materiales que tienen a su alcance; docentes que no 

conocen acerca de las metodológicas activas. 
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Tabla N°  9  Capacitación docente 

¿Las docentes necesitan más capacitación sobre el uso y manejo de 
metodológicas activas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

Ítem  
N° 9 

Muy de acuerdo 7 46% 

De acuerdo 4 27% 

Indiferente  4 27% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  15 100% 
Fuente: Docentes de Subnivel elemental de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Soberón Huacón Ángel Gregorio - Sancán Villacreses Sandra Magaly  
 

Gráfico N° 9 Capacitación docente 

 

Fuente: Docentes de Subnivel elemental de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Soberón Huacón Ángel Gregorio -  Sancán Villacreses Sandra Magaly  

 

Análisis 

Los resultados reflejaron que la mayor parte de los docentes están 

de acuerdo en que se necesita más capacitación sobre el uso y manejo de 

metodológicas activas, para llegar al estudiante. Esto es un aspecto 

positivo que el profesional dese superarse y aprender más para beneficio 

de sus estudiantes. 
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Tabla N°  10 Conocimiento del uso de la guía metodológica   

¿Los padres de familia deben saber sobre el uso de la guía 
metodológica? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

Ítem  
N° 10 

Muy de acuerdo 9 60% 

De acuerdo 2 13% 

Indiferente  4 27% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  15 100% 
Fuente: Docentes de Subnivel elemental de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Soberón Huacón Ángel Gregorio - Sancán Villacreses Sandra Magaly  

 

Gráfico N° 10 Conocimiento del uso de la guía metodológica   

 
Fuente: Docentes de Subnivel elemental de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Soberón Huacón Ángel Gregorio - Sancán Villacreses Sandra Magaly  

 

Análisis 

Es necesaria la ayuda del representante legal en la enseñanza 

aprendizaje del estudiante, por ello que sepan del uso y manejo de 

metodológicas activas será importante para el éxito estudiantil de sus hijos. 

Para un niño, es de gran relevancia que sus padres muestren interés en 

sus actividades tanto de la vida diaria como en las escolares. Al mostrarlo, 

ayudarás a tus hijos con su autoestima y a tener éxito escolar. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES 

Tabla N°  11 Actividades diferentes para enseñar 

¿A  su representado le agradan las clases cuando el profesor hace 
actividades diferentes para enseñar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

Ítem N° 1 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

De acuerdo 10 21% 

Totalmente de 
acuerdo 

38 79% 

Total  48 100% 
Fuente: Representantes de Subnivel elemental de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Soberón Huacón Ángel Gregorio - Sancán Villacreses Sandra Magaly  
 

Gráfico N° 11 Actividades diferentes para enseñar  

 
Fuente: Representantes de Subnivel elemental de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Soberón Huacón Ángel Gregorio - Sancán Villacreses Sandra Magaly  
 

Análisis   

Estos resultados demuestran que el docente genera mucho interés 

y gusto por la clase cuando aplica estrategias o métodos nuevos e 

innovadores en el salón de clases, atrayendo así la atención de sus 

estudiantes, esto se comprobó con el 100% de respuesta por parte de los 

padres de familia que afirmaron aquello. 
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Tabla N°  12  Aprende más fácil a través del juego 

¿Su representado aprende más fácil cuando se le enseña a través del 
juego? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

Ítem N° 2 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 2 4% 

Indiferente  4 8% 

De acuerdo 20 42% 

Totalmente de 
acuerdo 

22 46% 

Total  48 100% 

Fuente: Representantes de Subnivel elemental de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Soberón Huacón Ángel Gregorio - Sancán Villacreses Sandra Magaly  
 

  Gráfico N° 12  Aprende más fácil través del juego 

 
Fuente: Representantes de Subnivel elemental de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Soberón Huacón Ángel Gregorio - Sancán Villacreses Sandra Magaly  
 

Análisis   

Los resultados nos demuestran que enseñar utilizando el juego 

como un recursos metodológico facilita el aprendizaje de esta asignatura 

en los estudiantes y son muy pocos los estudiantes que se muestran 

indiferentes o en desacuerdo ante este método educativo, esto fue factible 

comprobar bajo el criterio de sus padres que como se sabrá muestran 

preocupación sobre al aprendizaje de sus hijos.  
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Tabla N°  13 Le gusta el estudio 

¿A su representado le agrada el estudio cuando el docente utiliza 
libros, revistas, videos? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS 
FRECUENCIA
S 

PORCENTAJES % 

Ítem N° 3 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente  6 13% 

De acuerdo 26 54% 

Totalmente de 
acuerdo 

16 33% 

Total  48 100% 

Fuente: Representantes de Subnivel elemental de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Soberón Huacón Ángel Gregorio - Sancán Villacreses Sandra Magaly  
 

  Gráfico N° 13  Le gusta el estudio  

 

 
Fuente: Representantes de Subnivel elemental de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Soberón Huacón Ángel Gregorio - Sancán Villacreses Sandra Magaly  

 

Análisis   

La utilización de revistas, libros y videos u otros materiales generan 

un agrado y gusto por el aprendizaje esto se pudo evidenciar con el 

porcentaje mayoritario de respuesta expuesto por los padres de familia, por 

tal motivo se recomienda utilizar con frecuencia estos recursos didácticos 

en el salón de clases. 
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Tabla N°  14 Participación en clase 

¿A su hijo le agrada aprender cuando el maestro aplica actividades 
que les hacen participar en clases? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

Ítem N° 4 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 2% 

En desacuerdo 3 6% 

Indiferente  0 0% 

De acuerdo 22 46% 

Totalmente de 
acuerdo 

22 46% 

Total  48 100% 

Fuente: Representantes de Subnivel elemental de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Soberón Huacón Ángel Gregorio - Sancán Villacreses Sandra Magaly  
 

Gráfico N° 14  Participación en clase  

 
Fuente: Representantes de Subnivel elemental de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Soberón Huacón Ángel Gregorio - Sancán Villacreses Sandra Magaly  
 

 

Análisis  

  

Sin lugar a dudas la utilización de los recursos audiovisuales son las 

herramientas de mayor impacto positivo en la tarea de enseñar como lo 

demuestra la total acogida en la frecuencia de esta interrogante, por parte 

de los representantes legales que demuestran interés en el bienestar de su 

representado.  
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Tabla N°  15 Deficiencias en su rendimiento escolar 

¿Su representado ha demostrado deficiencias en su rendimiento 
escolar? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

Ítem N° 5 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 3 6% 

Indiferente  2 4% 

De acuerdo 28 59% 

Totalmente de 
acuerdo 

15 31% 

Total  48 100% 

Fuente: Representantes de Subnivel elemental de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Soberón Huacón Ángel Gregorio - Sancán Villacreses Sandra Magaly  
 

 

Gráfico N° 15  Deficiencias en su rendimiento escolar 

  

 
Fuente: Representantes de Subnivel elemental de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Soberón Huacón Ángel Gregorio - Sancán Villacreses Sandra Magaly  
 
Análisis   

Esta interrogante marca de manera mayoritaria que existe un déficit 

en el rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de lengua 

y literatura, esto expresado por los propios padres de familia que se 

encuentran al tanto del desenvolvimiento de sus hijos. Con lo cual se vuelve 

indispensable la aplicación de metodológicas activas para afrontar esa 

anomalía. 
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Tabla N°  16 Le gusta trabajar temas de lectura 

¿Cree usted que a su representado le gusta trabajar en equipo los 
temas de lectura? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

Ítem N° 6 

Totalmente en 
desacuerdo 

2 4% 

En desacuerdo 5 11% 

Indiferente  3 6% 

De acuerdo 15 31% 

Totalmente de 
acuerdo 

23 48% 

Total  48 100% 

Fuente: Representantes de Subnivel elemental de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Soberón Huacón Ángel Gregorio - Sancán Villacreses Sandra Magaly  
 
Gráfico N° 16  Me gusta trabajar temas de lectura 

 
Fuente: Representantes de Subnivel elemental de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Soberón Huacón Ángel Gregorio  

     Sancán Villacreses Sandra Magaly  

 

Análisis   

Se interpreta que a los representantes legales encuestados exponen 

que a sus representados les gusta el trabajo cooperativo o en equipo, lo 

que se debe aprovechar para mejorar el nivel de enseñanza, n buen equipo 

puede generar grandes ideas y soluciones creativas. 
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Tabla N°  17 Le gusta el apoyo del profesor 

¿Cree usted que a su representado le gusta realizar las actividades 
de Lengua y Literatura en el salón de clases con el apoyo del 
profesor? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

Ítem N° 7 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente  3 6% 

De acuerdo 35 73% 

Totalmente de 
acuerdo 

10 21% 

Total  48 100% 

Fuente: Representantes de Subnivel elemental de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Soberón Huacón Ángel Gregorio - Sancán Villacreses Sandra Magaly  

 
 

Gráfico N° 17  Me gusta el apoyo del profesor 

 

Fuente: Representantes de Subnivel elemental de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Soberón Huacón Ángel Gregorio  

     Sancán Villacreses Sandra Magaly  

Análisis   

El docente debe aprovechar el agrado mayoritario que tienen los 

estudiantes por desarrollar trabajo en el salón de clases con su apoyo para 

innovar la labor educativa en las aulas y mejorar la relaciones de cercanía 

con sus estudiantes, de esta forma lo considera la mayor parte de 

representantes legales encuestados. 
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Tabla N°  18  Comprensión de un tema 

¿Su representado comprende mejor un tema cuando el maestro le 
permite conocerlo con anterioridad y comparte el rendimiento 
escolar? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

Ítem N° 8 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente  4 8% 

De acuerdo 18 38% 

Totalmente de 
acuerdo 

26 54% 

Total  48 100% 

Fuente: Representantes de Subnivel elemental de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Soberón Huacón Ángel Gregorio - Sancán Villacreses Sandra Magaly  
 

Gráfico N° 18  Comprensión de un tema  

  

Fuente: Representantes de Subnivel elemental de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Soberón Huacón Ángel Gregorio - Sancán Villacreses Sandra Magaly  
 

Análisis  

De acuerdo a las encuestas realizadas a los representantes legales 

se pudo demostrar que existen mejoras en la comprensión de un tema 

cuando el docente lo socializa con anterioridad y se utilizan recursos 

adicionales, sabiendo el docente este criterio del alunando de su salón 

deberá trabajar en esta línea. 
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Tabla N°  19 Métodos de enseñanza en cuanto a intereses del estudiante 

¿Le gustaría a usted que todos los maestros usaran métodos de 
enseñanza que tomen en cuenta los gustos e intereses de los 
estudiantes? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

Ítem N° 9 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 9 19% 

Indiferente  6 12% 

De acuerdo 1 2% 

Totalmente de 
acuerdo 

32 67% 

Total  48 100% 

Fuente: Representantes de Subnivel elemental de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Soberón Huacón Ángel Gregorio - Sancán Villacreses Sandra Magaly  

 

Gráfico N° 19  Métodos de enseñanza en cuanto a intereses del 
estudiante 

 
Fuente: Representantes de Subnivel elemental de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Soberón Huacón Ángel Gregorio - Sancán Villacreses Sandra Magaly  
 
Análisis 

Los representantes legales encuestados demuestran que cuando el 

docente considera, al momento de aplicar los recursos para la enseñanza, 

los estudiantes incrementan sus intereses y los gustos por el contenido 

educativo, se genera una aceptación total de los estudiantes por el 

aprendizaje, que es lo que todo profesional de la educación busca. 
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Tabla N°  20 Aprendizaje Lengua y Literatura 

¿Sabe usted si a su representado le agrada más aprender Lengua y 
Literatura y si recibe el apoyo de sus familiares? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

Ítem N° 
10 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente  8 17% 

De acuerdo 20 41% 

Totalmente de 
acuerdo 

20 42% 

Total  48 100% 

Fuente: Representantes de Subnivel elemental de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Soberón Huacón Ángel Gregorio - Sancán Villacreses Sandra Magaly  

 

Gráfico N° 20  Aprendizaje Lengua y Literatura  

 

 
Fuente: Representantes de Subnivel elemental de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Soberón Huacón Ángel Gregorio - Sancán Villacreses Sandra Magaly  

 
 

Análisis   

Los resultados de esta interrogante demuestran lo importante y 

motivador que es para el estudiante el apoyo de los padres de familia en el 

proceso de aprendizaje, por tal motivo es menester del educador 

concienciar a los progenitores sobre esta sana tarea. 
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Entrevista dirigida a la autoridad 

 

1. ¿Qué estrategias o técnicas usted considera necesarias para 

mejorar el rendimiento escolar? 

La motivación de la docente: Canciones, Relatos, Cuentos e Historia. 

Darse cuenta cuando un estudiante no está aprendiendo y la actitud 

de la docente frente a las situaciones emocionales del niño. 

 

2. ¿Porque la guía metodológica como un proceso de consultas? 

Porque la guía metodológica sirve de pautas para los docentes en 

no improvisar en enseñar sino que ayudará hacer ordenada en la 

enseñanza y también como un proceso de consultas a expertos. 

 

3. ¿En qué beneficiaria el uso de las estrategias metodológicas en 

los estudiantes de Subnivel elemental? 

Para madurar cognitivamente en la preparación de la memoria, 

atención, concentración que sirve para prepararlo para el 

aprendizaje adulto que empiezan desde segundo año de básica 

están dejando de ser niñito de preescolar por eso es importante este 

año escolar en que aprendan. 

 

4. ¿Cómo desarrollar las estrategias metodológicas en los 

estudiantes? 

Conociendo sus capacidades, ya que hay niños que aprenden 

rápido, lentos esas estrategias servirá para conocer el estilo del 

aprendizaje del estudiante luego adaptar al modo de aprendizaje del 

estudiante. 

 

5. ¿Por qué se considera necesario implementar una guía 

metodológica para los docentes? 

Para trabajar conociendo más lo que se quiere enseñar y lograr los 

objetivos propuestos. 
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Prueba Chi cuadrado   

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿A su hijo le agrada aprender cuando el maestro 

aplica actividades que les hacen participar en 

clases? * ¿Su representado a demostrado 

deficiencias en su rendimiento escolar? 48 100,0% 0 0,0% 48 100,0% 

 

Tabla cruzada ¿A su hijo le agrada aprender cuando el maestro aplica 
actividades que les hacen participar en clases?*¿Su representado a 

demostrado deficiencias en su rendimiento escolar? 

 

¿Su representado a demostrado deficiencias 
en su rendimiento escolar? 

Total 
En 

desacuerdo Indiferente 
De 

acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

¿A su hijo 
le agrada 
aprender 
cuando el 
maestro 
aplica 
actividades 
que les 
hacen 
participar 
en clases? 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

Recuento 1 0 0 0 1 

% dentro de 
¿Su 
representado 
a 
demostrado 
deficiencias 
en su 
rendimiento 
escolar? 

33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 2,1% 

En 
desacuerdo 

Recuento 2 1 0 0 3 

% dentro de 
¿Su 
representado 
a 
demostrado 
deficiencias 
en su 
rendimiento 
escolar? 

66,7% 50,0% 0,0% 0,0% 6,3% 

De acuerdo Recuento 0 1 21 0 22 

% dentro de 
¿Su 
representado 
a 
demostrado 
deficiencias 
en su 
rendimiento 
escolar? 

0,0% 50,0% 75,0% 0,0% 45,8% 
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Totalmente 
de acuerdo 

Recuento 0 0 7 15 22 

% dentro de 
¿Su 
representado 
a 
demostrado 
deficiencias 
en su 
rendimiento 
escolar? 

0,0% 0,0% 25,0% 100,0% 45,8% 

Total Recuento 3 2 28 15 48 

% dentro de 
¿Su 
representado 
a 
demostrado 
deficiencias 
en su 
rendimiento 
escolar? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Elaborado por: Soberón Huacón Ángel Gregorio - Sancán Villacreses Sandra Magaly  
 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 69,333a 9 ,000 

Razón de verosimilitud 54,949 9 ,000 

Asociación lineal por lineal 36,042 1 ,000 

N de casos válidos 48   

a. 12 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,04. 
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Correlación de las variables  

 

En los procesos de enseñanza aprendizaje uno de los principales 

socioeducativo que se presenta es la falta de aplicación de estrategias 

metodológicas, lo que ocasiona que los estudiantes se desmotiven en las 

clases de Lengua y Literatura, esto se debe a muchos factores como la falta 

de recursos didácticos, docentes poco motivados por actualizar sus 

conocimientos, la sobrecargas en el horario de trabajo, escasos seminarios 

sobre nuevas técnicas y metodológicas de enseñanza.   

 

Este problema se ubica en el contexto pedagógico porque el docente en 

ciertos casos emplea métodos tradicionales,   dicta la clase de forma 

monótona e improvisada, el estudiante se convierte en receptor de 

conocimiento y no actúa en clases.  

 

Los estudiantes presentan dificultades para asimilar los contenidos 

puesto que el docente no aplica estrategias metodológicas que facilite su 

conocimiento y despierte su interés en las clases de Lengua y Literatura; al 

aplicar métodos y técnicas tradicionales y memoristas los estudiantes 

pierden el interés por aprender lo que ocasiona en ello un bajo rendimiento 

académico.    

 

     Estos problemas antes mencionados inciden de forma directa en la 

formación integral del niño y la niña, puesto que su desmotivación por 

aprender le ocasionará bajo rendimiento académico, por lo que es 

necesario que se actualice y aplique técnicas interactivas que estimulen la 

participación activa de los estudiantes y apliquen de forma funcional los 

contenidos de la asignatura de Lengua y Literatura.  
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Conclusiones 

 

 Una vez realizada las encuestas a docentes se pudo concluir que la 

metodología activa influye en la calidad del rendimiento escolar en 

los estudiantes pero que sin embargo su implementación presenta 

irregularidades por eso se requiere aplicar las estrategias activas 

para mejorar el rendimiento escolar en los estudiantes. 

 

 Las metodología activa, en la calidad del uso del rendimiento escolar 

no son identificadas como actividades de desarrollo creativo, porque 

los docentes aplican una metodología rutinaria, es decir, trabajo en 

los cuadernos de trabajo y lectura del texto del estudiante, 

restringiendo el empleo de metodológicas activas. La calidad del 

rendimiento escolar son identificados como resultados pasivos, al no 

considerar este material como estratégico para valorar lo que les 

rodea y desarrollar progresivamente la creatividad y a la vez el 

desarrollo de la destreza cognitiva.  

 

 Los representantes legales no tienen el conocimiento, ni poseen 

información sobre la incidencia de las estrategias metodológicas en 

la calidad del rendimiento escolar que existe en el aprendizaje de 

sus hijos. Los representantes legales no tienen la información 

necesaria sobre la incidencia que existe en el uso de las estrategias 

activa para poder mejorar el rendimiento de sus representados.  

 

 Con el uso de metodológicas apropiadas los estudiantes logran 

desarrollar las capacidades que fueron programadas por el docente, 

además de demostrar sus habilidades y destrezas cognitivas con 

una participación activa de manera individual que mejorara su 

autoestima y desempeño escolar.   
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Recomendaciones 

 

  Se debe diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas y 

criterio de rendimiento, para dar una mayor utilidad de 

metodológicas activas. Considerar nuevas metodología activa, en 

donde sobresalga la utilidad de metodológicas activas. 

 

 Es necesario aplicar estrategias de trabajo simultáneo entre los 

docentes para compartir experiencias y manejar una metodología 

horizontal en donde sus propósitos sean los mismos, el de fomentar 

el desarrollo creativo de los estudiantes. Los docentes deben de 

considerar la autoevaluación luego de cada tema que se aplique a 

los estudiantes, lo cual servirá para deducir el nivel de aplicación de 

las metodología activa ante el uso de metodológicas activas. 

 

 Se recomienda al Directivo del plantel y Docentes bríndales a los 

representantes legales información necesaria sobre la Incidencia 

que existe en el uso de las estrategias activas para poder mejorar el 

rendimiento escolar de los estudiantes en el aprendizaje. 

 

 Los docentes deben aplicar metodológicas activas que logren interés 

en el estudiante, que den resultados positivos, las mismas que se 

vean reflejadas tanto en la ejecución y evaluación curricular. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

Guía didáctica de métodos activos para motivar la enseñanza. 

 

Justificación 

 

 La guía didáctica con el tema denominado Influencia de estrategia 

metodológica activas en la calidad del uso del rendimiento escolar en la 

asignatura Lengua y Literatura del Subnivel elemental de la Escuela Fiscal 

“Carmen Sucre” Zona 8, Distrito 4, Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, año lectivo  2017 - 2018 permitirá 

mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje a través de la aplicación 

práctica de los procesos de enseñanza aprendizaje lo que va a favorecer 

la formación integral de los estudiantes y lograr que ellos mejoren la calidad 

del rendimiento escolar. 

 

 Las metodológicas activas son de gran importancia porque permiten 

ejecutar las actividades de aprendizaje de forma participativa, donde los 

estudiantes van a construir sus conocimientos en cada una de las clases 

de forma dinámica, favoreciendo los procesos de enseñanza aprendizaje 

en el área de Lengua y Literatura logrando mejorar las calificaciones en los 

niños.  

 

Por ello la presente propuesta se justifica porque a través de ella los 

docentes van a conocer los docentes la forma de aplicar las metodológicas 

activas que permitan mejorar la calidad del rendimiento escolar y lograr que 

la enseñanza sea de calidad y calidez, estimulando por medio de  

actividades de la guía didáctica con métodos activos que facilitan la 

asimilación de los contenidos. 
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Es fundamental que los docentes utilicen de forma diaria la guía 

didáctica va a contener las orientaciones para que los docentes apliquen 

métodos activos de enseñanza facilitando la transmisión de los 

conocimientos. 

 

Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo general 

 

Diseñar una Guía didáctica de métodos activos para motivar la 

enseñanza, para desarrollar la creatividad en los estudiantes de Subnivel 

elemental de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” Zona 8, Distrito 4, Provincia 

del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, año lectivo  

2017 - 2018. 

 

Objetivo específicos 

 

 Seleccionar la metodología activa por medio de la investigación 

bibliográfica que permitirán vitalizar las destrezas y habilidades del 

conocimiento. 

 Fortalecer la metodología activa en el área de Lengua y Literatura 

utilizando métodos activos para fortalecer los ejes de aprendizaje. 

 Socializar la guía didáctica por medio de la ejecución de la propuesta 

para mejorar los procesos educativos.  

 

Aspectos teóricos 

 

Aprendizaje Basado en Problemas 

 

En esta metodología activa, el alumnado debe resolver un problema que le 

plantea el profesor con el objetivo de mejorar sus habilidades y sus 

http://www.educaciontrespuntocero.com/?s=Aprendizaje+Basado+en+Problemas
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conocimientos. Facilita la interdisciplinaridad y consigue un incremento de 

la curiosidad del estudiante. 

 

 

 

El Método del Caso: La primera vez que se utilizó fue en la 

Universidad de de Derecho Harvard (Estados Unidos) a finales del siglo 

XIX. Esta metodología se caracteriza porque es el alumno el que se hace 

sus propias preguntas a las que él mismo da respuesta. 

 

Aprendizaje Basado en Proyectos: La clase se divide en pequeños 

grupos de trabajo y cada uno tiene que investigar un tema elegido de forma 

democrática y que esté relacionado con el mundo real, dando sus propias 

soluciones. 

 

La Simulación: Se desarrolla en tres fases. Una primera de tipo 

informático en la que se definen los objetivos y se organizan los grupos; 

una segunda que es la simulación en sí; y una tercera de tipo evaluativa en 

la que los alumnos debaten sobre qué habría ocurrido si hubieran tomado 

otra decisión. Sus beneficios incluyen: fomento del pensamiento crítico, 

mejora de la comunicación oral y/o escrita, resolución de problemas… 

http://www.educaciontrespuntocero.com/?s=Aprendizaje+Basado+en+Proyectos
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El Aprendizaje Cooperativo: A esta metodología lo que le 

caracteriza es que los objetivos del alumnado se encuentran vinculados 

entre sí de manera muy cercana, por lo que cada uno de ellos sólo lograda 

el suyo si el resto de la clase también consigue los suyos propios. 

 

El contrato de aprendizaje: Una de las guías del Servicio de 

Innovación Educativa de la Universidad Politécnica de Madrid la define de 

la siguiente manera: “Documento utilizado para ayudar y guiar al estudiante 

en su proceso de aprendizaje de una materia, un curso… El valor de este 

documento es que nace de un acuerdo y de una negociación entre 

estudiante/s y el profesor. Es un método en el que la responsabilidad del 

proceso de aprendizaje recae totalmente en el alumno” 

 

La propuesta, se expondrá a las autoridades de la Escuela Fiscal 

“Carmen Sucre” Zona 8, Distrito 4, Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, año lectivo 2017 - 2018. Siendo un 

trabajo didáctico realizado con el propósito de desarrollar en los estudiantes 

un mayor nivel de participación activa dentro del proceso de la enseñanza 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

http://www.educaciontrespuntocero.com/?s=El+Aprendizaje+Cooperativo
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Factibilidad de su aplicación 

 

El director de la unidad educativa está totalmente de acuerdo con la 

propuesta planteada, de la misma manera los docentes del Subnivel 

elemental de educación básica tienen la confianza y certeza que la 

aplicación y usos de los recursos didácticos fortalecerán las estrategias 

metodológicas de manera fundamental en el proceso de aprendizaje de los 

educandos. Los educandos no tendrán dificultad al manipular los materiales 

elaborados por ellos mismos ya que serán seguros para utilizarlos, basados 

en su creatividad e imaginación. Los docentes tendrán en sus manos la 

responsabilidad de elaborar recursos didácticos en cada clase de Lengua 

y Literatura. La factibilidad de la propuesta es planificada de la siguiente 

manera: 

 

Factibilidad Técnica  

 

Dentro de la propuesta se utilizaran instrumentos y recursos adquiridos de 

acuerdo a las actividades a aplicar dentro del proceso educativo y el nivel 

al que se está interviniendo; es así, que dentro de este proceso se cuenta 

con los medios y recursos para aplicar la propuesta, siendo eficiente para 

cumplir con los objetivos establecidos dentro.  

 

Factibilidad Humana 

 

El aporte profesional que tienen los proponentes de esta acción educativa 

se sustenta con el aporte profesional de personajes identificados con el 

tema de estudio, su proceso de aplicación se sustenta en el desarrollo de 

una metodología activa y participativa en donde todos los actores 

educativos tienen la oportunidad de ser partícipes de la dinámica activa que 

brinda la guía didáctica, favoreciendo positivamente a los intereses 

institucionales, es así, dentro del proceso de desarrollo institucional esta 

propuesta es factible de manera humana. 
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Factibilidad Financiera 

 

La autogestión y el aporte de las proponentes son eficientes para la 

aplicación práctica de la propuesta, considerando que los mismos serán por 

autogestión de sus autores 

 

Descripción de la Propuesta 

 

La presente propuesta se basa fundamentalmente en el desarrollo 

de rendimiento escolar para el área de Lengua y Literatura con la finalidad 

de fortalecer la estrategia metodológica esta guía didáctica ayudara a 

mejorar el aprendizaje en los estudiantes y brindara a los docentes un 

instrumentos y herramientas didácticas. 

 

La aplicación metodológica de la presente propuesta se caracteriza 

por ser participativa, donde la aplicación de actividades van a ser 

momentos en donde el docente entenderá mediante la práctica la 

importancia de la aplicación de la metodología activa dentro del proceso de 

la enseñanza de Lengua y Literatura. 

 

Las metodológica, son procedimientos para organizar y desarrollar 

la actividad del proceso enseñanza aprendizaje, también son maneras 

racionales de conducir una o más fases del aprendizaje. Una misma 

metodológica puede ser llevada a cabo mediante diversos procedimientos 

didácticos. Los procedimientos son segmentos de actividades docentes en 

determinada fase de enseñanza. Las técnicas y los procedimientos son 

instrumentos que pueden facilitar la labor docente. 

    

 

A continuación se mencionara la estructura de la guía didáctica que 

servirá de apoyo para los docentes para su aplicación con los estudiantes 

y logar sus objetivos. 
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Presentación 

 

La guía didáctica está diseñada para ayudar a reforzar estrategias 

metodológicas que se trabajan el aula de clase, aportara con nuevos 

materiales didácticos para facilitar en el área de Lengua y Literatura a través 

de actividades que van a permitir a los docentes promover la participación 

activa de los niños en las clases.  

 

Para ello cada una de las actividades de la propuesta tiene una 

planificación la misma que le va a permitir al docente aplicar su contenido 

de forma adecuada para lograr mejorar la calidad del rendimiento escolar 

en los estudiantes.    

 

Se trabaja con actividades donde se dará paso a conocer, realizar y 

aplicar y se podrá verificar los alcances y logros a través de los estudiantes 

beneficiarios del mismo ya que mejora la enseñanza y aprendizaje. 

 

Es importante destacar que los procesos de enseñanza aprendizaje que se 

aplican en la actualidad deben ser basados en actividades que motiven a 

los estudiantes, en métodos activos que fomente su participación, 

desarrollando la creatividad e imaginación logrando una mejor construcción 

de sus conocimientos y que les permitirá obtener un buen rendimiento 

escolar.  
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                     Actividad N° 1 Creación de titulares 

Creación de titulares 

 

 

 

 

Fuente: www.serretllibres.com/cataleg/92056/recorta 

Objetivo 

Escribir relatos y textos expositivos y descriptivos, en diversos soportes 

disponibles, y emplearlos como medios de comunicación y expresión del 

pensamiento. 

 
Método 
 
Metodología activa  

Recursos 

Goma, cartulina, bolígrafo, tijera, revistas, diarios entre otros materiales 

impresos.  

Procedimiento  

Recortar titulares de periódicos y mezclarlos para obtener noticias absurdas 

o divertidas. También se puede realizar recortando y pegando trozos de 

texto de diferentes revistas que luego habrá que leer y comentar en clase. 

Por ejemplo: un perro antidroga, huye a Francia con el dinero. 

Una vez realizado el titular los niños pueden escribir el contenido de la 

noticia utilizando su imaginación e inclusive pueden ayudarse con otras 

imágenes recortadas, para posteriormente compartir la noticia con sus 

demás compañeros. 
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Planificación N° 1 

  

AÑO LECTIVO: 2016 - 2017  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE RENDIMIENTO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE: 

 Escribir relatos y textos expositivos y 
descriptivos 

DESTREZA CON CRITERIO DE RENDIMIENTO A SER DESARROLLADA: 

Escribir descripciones de objetos, animales, lugares y personas; ordenando las 
ideas según una secuencia lógica, por temas y subtemas, por medio de 
conectores consecutivos, atributos, adjetivos calificativos y posesivos, en 
situaciones comunicativas que lo requieran. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURS
OS 

INDICADOR
ES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

Recortar titulares de periódicos y 
mezclarlos para obtener noticias 
absurdas o divertidas. También se 
puede realizar recortando y 
pegando trozos de texto de 
diferentes revistas que luego habrá 
que leer y comentar en clase. 
Por ejemplo: un perro antidroga, 
huye a Francia con el dinero. 
Una vez realizado el titular los niños 
pueden escribir el contenido de la 
noticia utilizando su imaginación e 
inclusive pueden ayudarse con 
otras imágenes recortadas, para 
posteriormente compartir la noticia 
con sus demás compañeros.   

Goma, 

cartulina, 

bolígrafo

, tijera, 

revistas, 

diarios 

entre 

otros 

material

es 

impresos

.  

 

Reconoce el uso 
de textos escritos 
(periódicos, 
revistas, 
correspondencia, 
publicidad, 
campañas 
sociales, 
etc.) en la vida 
cotidiana, 
identifica su 
intención 
comunicativa 
y emite opiniones 
valorativas sobre 
la utilidad de su 
información. 

Observación   
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Actividad N° 2 Lectura cronometrada 

Lectura cronometrada 

 

 

 

 

 

 

Fuente: citexbo.blogspot.com/2014/11/midiendo-tu-velocidad-de-lectura.html 

Objetivo Leer de manera autónoma textos literarios y no literarios, para 

recrearse y satisfacer necesidades de información y aprendizaje. 

Método 
 
Metodología activa  

Recursos 

Material impreso  

Procedimiento  

Se divide a la clase por equipos, a cada equipo se le entregan varias 

preguntas de textos de diferentes tipos (humorísticos, periodísticos, 

poemas, cuentos,…) Por turnos, cada miembro del equipo lee un 

fragmento, cuya lectura es cronometrada por el profesor con un 

cronometro. Al final se les hace dos o tres preguntas sobre el mismo para 

comprobar el nivel de comprensión lectora.  

Gana el equipo que menos tarde en leer y que más entienda la lectura. 

Todos los equipos deben pasar por los mismos textos para que no haya 

disputas sobre si uno u otro era más fácil para uno u otro equipo. 
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Planificación N° 2 

 AÑO LECTIVO: 2016 

- 2017  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE RENDIMIENTO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE: 

 Leer de manera autónoma textos 
literarios y no literarios, para recrearse y 
satisfacer necesidades de información y 
aprendizaje. 

DESTREZA CON CRITERIO DE RENDIMIENTO A SER DESARROLLADA: 

Construir criterios, opiniones y emitir juicios sobre el contenido de un texto al 
distinguir realidad y ficción, hechos, datos y opiniones. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURS
OS 

INDICADOR
ES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

Se divide a la clase por equipos, a 
cada equipo se le entregan varias 
preguntas de textos de diferentes 
tipos (humorísticos, periodísticos, 
poemas, cuentos,…) 
Por turnos, cada miembro del 
equipo lee un fragmento, cuya 
lectura es cronometrada por el 
profesor con un cronometro. 
Al final se les hace dos o tres 
preguntas sobre el mismo para 
comprobar el nivel de comprensión 
lectora. 

Material 

impreso  

 

 

Construye los 
significados de 
un texto a 
partir 
del 
establecimient
o de relaciones 
de semejanza-
diferencia, 
objeto-atributo, 
antecedente-
consecuente, 
secuencia 
temporal, 
problema-
solución, 
concepto-
ejemplo 

Observación   
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                          Actividad N° 3 Significado de palabras 

Significado de palabras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: adivinanzasde.com/juegos-de-palabras/ 

Objetivo 

Leer de manera autónoma textos literarios y no literarios, para recrearse y 

satisfacer necesidades de información y aprendizaje. 

Método 
 
Metodología activa  

Recursos 

Material impreso, cuento, libro   

Procedimiento  

Los alumnos realizarán una lectura inicial de un texto (narración, diálogo, 

poesía, cuento,…) y se apuntarán las palabras cuyo significado ignoran. 

Posterior a ello el docente preguntara al estudiante sobre la o las palabras 

seleccionadas que no comprende, el estudiante deberá representar 

gráficamente lo que cree que podría significar la palabra según la oración 

o argumentación del texto. El profesor repartirá las palabras entre los 

alumnos y alumnas para que las busquen en el diccionario y expongan los 

significados a los compañeros y compañeras, y de acuerdo a ello observar 

quienes se aproximaron al significado real de las mismas.  

 



 

101 

Planificación N° 3 

 AÑO LECTIVO: 2016 

- 2017  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE RENDIMIENTO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE: 

 Leer de manera autónoma textos 
literarios y no literarios, para recrearse y 
satisfacer necesidades de información y 
aprendizaje. 

DESTREZA CON CRITERIO DE RENDIMIENTO A SER DESARROLLADA: 

Reconocer palabras y expresiones propias de las lenguas originarias y/o variedades 
lingüísticas del Ecuador, en diferentes tipos de textos de uso cotidiano, e indagar sobre sus 
significados en el contexto de la interculturalidad y pluriculturalidad. 

 
2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURS
OS 

INDICADOR
ES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

Los alumnos realizarán una lectura 
inicial de un texto (narración, 
diálogo, poesía, cuento,…) y se 
apuntarán las palabras cuyo 
significado ignoran. Posterior a ello 
el docente preguntara al estudiante 
sobre la o las palabras 
seleccionadas que no comprende, 
el estudiante deberá representar 
gráficamente lo que cree que podría 
significar la palabra según la 
oración o argumentación del texto. 

Material 

impreso, 

cuento, 

libro   

 

 

Identifica el 
significado de 
palabras y 
expresiones 
de las lenguas 
originarias y/o 
variedades 
lingüísticas 
del Ecuador, e 
indaga sobre 
los dialectos 
del castellano 
en el país. 

Observación   
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       Actividad N° 4 Sorprendente 

Sorprendente 

 
 

Fuente: mx.depositphotos.com/vector-images/ 

 
Objetivo  
 
• Comprender un cuento sobre un animal muy especial.  

• Aprender a describir personajes.  

Método 
 
Metodología activa  
 
Recursos 
 
Papelógrafo, marcador  
 
Procedimiento  
 
Pegue un papelógrafo en la pizarra con una constelación de palabras o 

mapa semántico en torno al concepto “sorprendente”.  

¿Qué cosas les parecen “sorprendentes”? Si no conocen la palabra, trate 

de que descubran su significado asociándola al concepto “sorpresa”, 

animándolos a describir qué situaciones les produce sorpresa. Escriba en 

los óvalos del organizador gráfico los objetos, personajes o situaciones que 

mencionen.  
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Dibuje más óvalos si es necesario y pegue el cartel en un lugar visible de 

la sala. Manténgalo pegado durante esta semana y la siguiente, de modo 

que puedan agregar nuevos óvalos con cosas sorprendentes que vayan 

descubriendo durante las clases motivándolos a utilizar su imaginación y 

creatividad.  

• Invite al curso a visitar la biblioteca de la escuela o bien, a revisar la 

biblioteca de aula (si la hubiera) para explorar libros y seleccionar los 

cuentos que les gustaría leer. Si en la escuela no disponen de un espacio 

especial para la lectura, genere en la misma sala un rincón que cumpla este 

propósito.  

Evaluación 

Muestra capacidad de escucha al mantener el tema de conversación e 

intercambiar ideas, y sigue las pautas básicas de la comunicación oral. 
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Planificación N° 4 

 AÑO LECTIVO: 2016 - 2017  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE RENDIMIENTO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

 Comprender un cuento sobre un animal muy 
especial. 

DESTREZA CON CRITERIO DE RENDIMIENTO A SER DESARROLLADA: 

Comprensión de los contenidos explícitos e implícitos de la información en tablas, gráficos, 
cuadros y otros organizadores gráficos sencillos. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADOR
ES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

¿Qué cosas les parecen 
“sorprendentes”? Si no conocen la 
palabra, trate de que descubran su 
significado asociándola al concepto 
“sorpresa”, animándolos a describir qué 
situaciones les produce sorpresa. 
Escriba en los óvalos del organizador 
gráfico los objetos, personajes o 
situaciones que mencionen.  

Dibuje más óvalos si es necesario y 
pegue el cartel en un lugar visible de la 
sala. Manténgalo pegado durante esta 
semana y la siguiente, de modo que 
puedan agregar nuevos óvalos con 
cosas sorprendentes que vayan 
descubriendo durante las clases.  

Textos  

Cuaderno de 
trabajo  

Laminas  

 

Mejorar la 
calidad del 
aprendizaje 
en los 
estudiantes  

 

Observación   
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                     Actividad N° 5 Cuento el elefante curioso 

Cuento El elefante curioso 

 

Fuente: narrameuncuento.wordpress.com/2015/03/29/cuento-elefantito-curioso/ 

Objetivo  

• Aprender a usar los dos puntos y la coma en enumeraciones. 

Método 

 

Metodología activa  

 

Recursos 

 

Libro, cuento el elefantito curioso  

 

Procedimiento 

Socialice la tarea de la casa: ¿Contaron a sus familiares cuál había sido el 

libro que escogieron? ¿Qué dijeron ellos? Comenten.  
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De acuerdo con el listado de la clase anterior, entregue a cada niño y niña 

el libro que había escogido y dé 10 minutos para que lean en silencio las 

partes del texto que deseen. Luego, pida que comenten lo que leyeron y 

pregunte: ¿Había algún animal en su libro? ¿Cómo era? ¿Sucedió algo 

sorprendente? ¿Por qué?  

 

 Comparta con su curso los propósitos de la clase.  

• Invítelos a leer nuevamente “El elefante curioso”.  

• Antes de leer, pregunte si recuerdan lo que es un párrafo:  

¿Dónde comienza el primer párrafo?  

¿Dónde termina?  

¿Cómo lo saben?  

 

Explique que los párrafos a veces comienzan con sangría (un espacio en 

blanco antes de comenzar la línea) y siempre terminan con un punto, que 

se llama “punto aparte”, porque después de ese punto no viene nada en la 

misma línea. • Cuente que durante esta lectura algunos(as) estudiantes 

leerán cada uno(a) un párrafo distinto y pregunte:  

¿A quién le gustaría leer el párrafo 1?  

Seleccione a un(a) estudiante y pregunte:  

¿Dónde comienza el párrafo que vas a leer?  

¿Y dónde termina?  

 

Continúe asignando todos los párrafos del texto a distintos estudiantes.  

• Pida a quien tiene asignado el párrafo 1 que comience y que el resto 

continúe a medida que toca su párrafo. Asegúrese de que sigan con 

atención la lectura en sus Cuadernos de trabajo.  

 

Recuerde también que la lectura en seguidilla no es recomendable si 

presentan problemas de concentración o ansiedad; por este motivo, 

prefiera realizarla de manera voluntaria. • Después de la lectura, formule 

preguntas tales como:  
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¿Cuáles son los personajes que aparecen en el cuento?  

¿Qué características tienen?  

Basados en estas caracterizaciones, pida que desarrollen la Actividad 1, 

marcando el personaje que más les gustó.  

Luego, pida que justifiquen sus elecciones a partir de la información 

brindada en el texto y las caracterizaciones realizadas oralmente.  

 

• ¿Cuál es el personaje más importante de la historia?  

¿Cómo era su personalidad?  

Pida que recuerden las características del elefante antes y después de su 

encuentro con el cocodrilo. Pegue en la pizarra el papelógrafo con la tabla 

que había llenado la clase anterior. 

 

Evaluación 

Aplica los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos y 

fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos, leyendo 

oralmente con fluidez. 
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Planificación N° 5 

 AÑO LECTIVO: 2016 - 
2017  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE RENDIMIENTO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE: 

 Profundizar la comprensión del cuento “El 
elefante curioso”. 
 

DESTREZA CON CRITERIO DE RENDIMIENTO A SER DESARROLLADA: 

Aprender a usar los dos puntos y la coma en enumeraciones. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADO
RES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN

TOS DE 
EVALUACIÓ

N 

• Socialice la tarea de la casa: 
¿Contaron a sus familiares cuál 
había sido el libro que escogieron? 
¿Qué dijeron ellos? Comenten.  
De acuerdo con el listado de la 
clase anterior, entregue a cada 
niño y niña el libro que había 
escogido y dé 10 minutos para que 
lean en silencio las partes del texto 
que deseen. Luego, pida que 
comenten lo que leyeron y 
pregunte: ¿Había algún animal en 
su libro? ¿Cómo era?  

Textos  

Cuaderno de 
trabajo  

Laminas  

Mejorar la 
calidad del 
aprendizaj
e en los 
estudiante
s  
 

Observación  

 

.   1  Plan de  destrezas con criterio de rendimiento 
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                                 Actividad N° 6 Tu cuento favorito  

Tu cuento favorito 

 

Fuente: chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-clasicos/ 

Objetivo 

Leer y comprender nuevas palabras 

Método 
 
Metodología activa  
 
Recursos 
 
Cuento de preferencia  
 
Procedimiento  

• Socialice la actividad con las dos anteriores  

¿Contaron a sus familiares la descripción de su animal misterioso?  

¿Lo adivinaron?  

¿Por qué?  

Comenten la experiencia.  
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• Invite a comentar brevemente sobre el cuento que leyeron durante la 

semana anterior al inicio de las clases.  

Pregunte:  

¿Les gustó el texto que eligieron?  

¿Lo recomendarían a sus compañeros o compañeras?  

Considere estos comentarios para realizar regularmente actividades de 

visita a la biblioteca, de modo que accedan a nuevas lecturas motivados 

por las recomendaciones de sus pares o bien, por aspectos gráficos o 

semánticos que llamen su atención, como el título o la gráfica de la portada.  

Se sugiere que lleve un registro en un papelógrafo de los textos que 

seleccionan. Permita que sean ellos mismos quienes registren sus lecturas.  

Active conocimientos:  

¿Qué texto leyeron la semana pasada?  

¿De qué se trataba?  

¿Qué animal o situaciones sorprendentes describieron la semana pasada?  

¿Cuáles escribieron en la constelación?  

(Muestre el papelógrafo que pegaron la semana pasada con la palabra 

sorprendente).  

¿Hay alguna otra cosa sorprendente que hayan vivido o leído?  

Comenten. Desarrollo (55 minutos)  

• Antes de iniciar la lectura, formule preguntas de anticipación:  

¿Dónde está el título de este texto? 

 Pida a un estudiante que lo lea y pregunte:  

¿De qué creen que se tratará el texto?  
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Pida que observen las imágenes y las describan.  

Pregunte:  

¿De quiénes se hablará en este texto?  

¿Qué creen que pasará entre los personajes?  

¿Qué tipo de texto creen que es: poema, cuento, noticia, receta? • Invite a 

escuchar el cuento y a seguir la lectura en sus Cuadernos,  

Pida que sigan la lectura con atención para que confirmen si sus 

predicciones son correctas.  

 Al finalizar la lectura, formule preguntas para profundizar la comprensión y 

corroborar las hipótesis realizadas al inicio:  

¿Se trataba de lo que ustedes creían?  

¿Era el tipo de texto que pensaban?  

¿Cómo saben que es un cuento?  

Reflexionen sobre la relación entre las imágenes y lo que dice el texto 

escrito, y sobre lo que pueden comunicar las imágenes aunque no tengan 

palabras.  

Esta forma de “leer” el texto basándose en las imágenes, les servirá para 

la lectura de cuentos de manera autónoma. Es importante que aprendan a 

observar las imágenes y a establecer una secuencia con sentido a partir de 

ellas.  

• Invite a leer todos juntos el cuento en voz alta. 

Evaluación 

Aplica los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos y 

fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos, leyendo 

oralmente con fluidez. 
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Planificación N° 6 

 AÑO LECTIVO: 2016 - 

2017  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE RENDIMIENTO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO / BLOQUE: 

 Leer y aprender 

DESTREZA CON CRITERIO DE RENDIMIENTO A SER DESARROLLADA: 

Comprensión de los contenidos explícitos e implícitos de la información en tablas, 

gráficos, cuadros y otros organizadores gráficos sencillos. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSO

S 

INDICADO

RES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTO

S DE 

EVALUACIÓN 

Aplicación de técnica de motivación  

Entrega de un cuento a los 

estudiantes 

Lectura silenciosa del cuento 

Lectura oral 

Identificar personajes principales y 

secundarios  

 

 

 

Textos  

Cuaderno 
de trabajo  

Cuento  

Mejorar la 

calidad del 

aprendizaje 

en los 

estudiantes  

 

Aplique los 

contenidos de 

forma correcta 

 

Elaboración de 

un cuento 

utilizando su 

imaginación y 

creatividad 
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          Actividad N° 7 El eco 

El eco 

 

Fuente: madseasonenserie.blogspot.com/2012/09/el-eco.html 

Objetivo:  

Comprender el contenido 

Método 
 
Metodología activa  

Recursos 

Marcador, pizarra, texto “El eco” 

Procedimiento  

Breve introducción a la actividad mediante ciertas interrogantes 

Pregunte:  

¿Están de acuerdo con que los libros sin dibujos ni diálogos son aburridos?  

¿Por qué?  

¿Para qué sirven los dibujos en un cuento?  
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¿Y los diálogos?  

¿Cómo se distinguen los diálogos?  

Comenten. Desarrollo (55 minutos)  

 Pregunte:  

¿Han gritado en una habitación vacía?  

¿Cómo se oye?  

Comenten.  

Luego pregunte:  

¿Qué es el eco?  

¿Por qué se produce?  

¿Cuándo lo han escuchado?  

Registre los aportes en la pizarra a través de un organizador gráfico. 

Agregue todos los detalles posibles: qué es, cómo se siente, dónde se 

produce, etc. 

Es importante que realice esta activación de conocimientos previos, pues 

la comprensión del texto de la clase depende en gran medida de lo que los 

estudiantes conozcan sobre este fenómeno. 

 • Cuente que leerán el texto “El eco”. Comente que usted leerá los diálogos 

asociados a Uno, y que el curso leerá los diálogos correspondientes al eco.  

• Realice una lectura dramatizada del texto; intente incorporar en su lectura 

los gestos señalados entre paréntesis e intenciones una entonación 

adecuada.  

Otorgue énfasis a la lectura según el sentido de los diálogos. 

 • Una vez finalizada la lectura, pregunte qué les pareció el diálogo. 

Comenten el sentido gracioso del texto: ¿por qué el texto resulta chistoso 
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• Pregunte:  

Quiénes están hablando en este diálogo? 

¿Por qué el personaje Uno se enoja?  

¿Cuál es la trampa en la que cae?  

¿Quién es el Eco? Permita que el curso visualice cuál es la trampa en la 

que cae el personaje Uno y que infieran por qué el texto resulta cómico. 

 • Vuelva a leer el texto y pida a un estudiante que lea el diálogo 

correspondiente a Uno, mientras el resto hace de Eco.  

Pregunte:  

¿Cómo sabemos lo que va a decir el Eco?  

¿Es posible interpretar el rol de Eco sin leer el texto? Pruebe esta opción.  
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Planificación N° 7 

 AÑO LECTIVO: 2016 - 

2017  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE RENDIMIENTO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO 
/ BLOQUE: 

 Comprender el contenido  

DESTREZA CON CRITERIO DE RENDIMIENTO A SER DESARROLLADA: 

Construir los significados de un texto a partir del establecimiento de relaciones de 
semejanza, diferencia, objeto-atributo, antecedente–consecuente, secuencia temporal, 
problema- solución, concepto-ejemplo. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADOR
ES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTO

S DE 
EVALUACIÓN 

• Cuente que leerán el texto “El eco”. 
Comente que usted leerá los diálogos 
asociados a Uno, y que el curso leerá 
los diálogos correspondientes al eco.  
• Realice una lectura dramatizada del 
texto; intente incorporar en su lectura 
los gestos señalados entre paréntesis 
e intenciones una entonación 
adecuada.  
Otorgue énfasis a la lectura según el 
sentido de los diálogos. 
 • Una vez finalizada la lectura, 
pregunte qué les pareció el diálogo.  

Textos  

Cuaderno de 
trabajo  

Laminas  

Mejorar la 
calidad del 
aprendizaje 
en los 
estudiantes  
 

Observación 
 
Aplique los 
contenidos de 
forma correcta  

 

.   2    Plan de  destrezas con criterio de rendimiento
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                     Actividad N° 8 Solidaridad 

Solidaridad 

 

Fuente: colegiomigueldeunamuno.cl/semana-de-la-solidaridad/solidaridad/ 

Objetivos: 

Se reconoce la diversidad de problemas que deben ser enfrentados al 

producir un mensaje escrito (problemas de selección de ideas, de 

organización textual, de graficación, de organización espacial, de 

segmentación y de ortografía de palabras, de puntuación, de selección y 

organización lexical,...);  

Se crean espacios para asumir diversas posiciones enunciativas delante 

del texto (autor, corrector, comentador, evaluador, actor...). 

 

Método 

Metodología activa  

 

Procedimiento  

Leer la noticia y responder de acuerdo a la interrogante 

UN PREMIO A LA SOLIDARIDAD  
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El alcalde de la localidad de Villarrosa, don Benigno Bueno, recibió ayer el 

premio “Aldea Global” de este año. Dicho premio se otorga a las personas 

que destacan por intentar hacer más fácil la convivencia entre todos. Don 

Benigno, durante los dos años que ha estado al cargo de la alcaldía, se ha 

preocupado especialmente por las personas con alguna discapacidad 

física. Así ha conseguido que se integren en numerosos puestos de trabajo 

y se ha encargado de mejorar las calles de Villarrosa para facilitar el 

desplazamiento de las personas que van en silla de ruedas.  

1.- Lee la noticia y contesta a las preguntas siguientes:  

- ¿A quién se ha entregado el premio “Aldea Global”? 

________________________________________________________________ 

-. ¿A qué personas se les concede este premio? 

________________________________________________________________ 

- ¿Para qué ha mejorado don Benigno las calles de su localidad? 

________________________________________________________________  

2.- Divide en sílabas y rodea la sílaba tónica en cada una de las palabras: 

Mariposa: _________________ aviador: ___________________ arbolito: 

__________________ Aeronave: _________________ lucero: 

___________________ raíz: ______________________ 

 3.- Según la posición de la sílaba tónica, las palabras pueden ser: 

___________________________, _______________________________ y 

________________________________________________________________  

4.- Agrupa las siguientes palabras según sean agudas, llanas o esdrújulas: reloj, 

bata, mármol, botón, víveres, lápiz, pirámide, televisión, pincel, puente Agudas: 

________________________________________________________________ 

Llanas: __________________________________________________________ 

Esdrújulas: _______________________________________________________  

Recuerda: Las palabras agudas llevan tilde si terminan en vocal o en 

consonante n, s. Las palabras llanas o graves llevan tilde si terminan en 

consonante que no sea n, s. Las palabras esdrújulas y sobresdrújulas 

llevan tilde siempre. 
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Planificación N° 8 

 AÑO LECTIVO: 2016 

- 2017  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE RENDIMIENTO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO / BLOQUE: 

 Profundizar la comprensión del diálogo 

leído  

DESTREZA CON CRITERIO DE RENDIMIENTO A SER DESARROLLADA: 

Distinguir la intención comunicativa (persuadir, expresar emociones, informar, 
requerir, etc.) que tienen diversos textos de uso cotidiano desde el análisis del 
propósito de su contenido. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENT

OS DE 

EVALUACIÓN 

Realizar preguntas para 

comprobar la comprensión del 

estudiante, si responde de forma 

correcta las preguntas 

concernientes a la comprensión 

literal, interpretativa y crítica del 

texto e infiere el sentido de los 

elementos implícitos. Realizar 

preguntas que exijan parafraseo 

y no solo respuestas afirmativas 

o negativas, al final o durante la 

lectura del texto. Según el 

resultado, enseñar a los 

estudiantes a releer y a releer 

selectivamente. 

Textos  

Cuaderno de 
trabajo  

Laminas  

Mejorar la 

calidad del 

aprendizaje en 

los estudiantes  

 

Aplique los 

contenidos de 

forma corretea  
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                    Actividad N° 9 La noticia 

    La noticia 

 

Fuente: dreamstime.com/fotografía-de-archivo-el-sol-feliz-con-un-periódico/ 

Objetivo: 

Valorar la diversidad lingüística y cultural del país mediante el 

conocimiento y uso de algunas palabras y frases de las lenguas 

originarias, para fortalecer el sentido de identidad y pertenencia. 

Método 
 
Metodología activa  
 

Recursos 
 
Diario, material impreso  
 
Procedimiento 
 

Leer una noticia donde se incluya palabras o adjetivos en idioma quichua, 

la docente puede traducir ciertas palabras esenciales al quichua. 

Después de leer la noticia…  

Volvamos a leer el título: Los animales más reconocidos de la fauna 

ecuatoriana, en riesgo de extinción (ejemplo). 



 

121 

Aseguran que es por efecto de la acción del hombre. Los especialistas 

creen que todavía es posible salvarlos. El título de la noticia está compuesto 

por tres oraciones.  

1. Señala con corchetes [ ] dónde empieza y donde termina cada oración. 

Recuerda: cada oración comienza con mayúscula y termina con un punto. 

En el título hay tres ideas importantes:   

Que en Ecuador hay animales en riesgo de extinción.  Que los animales 

están en riesgo por la acción del hombre.  Que todavía es posible salvar a 

los animales.  

2. Esta noticia está organizada en distintas partes, y cada una tiene un 

título. Léelos y subráyalos. 

3. Anota algunos de los animales que están en riesgo. Trata de incluir 

mamíferos, aves y reptiles en tu anotación. Al escribirlos, coloca coma (,) 

entre cada uno. 
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Planificación N° 9 

 AÑO LECTIVO: 2016 - 

2017  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE RENDIMIENTO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO / BLOQUE: 

 Valorar la diversidad lingüística y cultural 

del país. 

DESTREZA CON CRITERIO DE RENDIMIENTO A SER DESARROLLADA: 

Reconocer palabras y expresiones propias de las lenguas originarias y/o variedades lingüísticas 
del Ecuador, en diferentes tipos de textos de uso cotidiano, e indagar sobre sus significados en 
el contexto de la interculturalidad y pluriculturalidad. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADO

RES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTO

S DE 

EVALUACIÓN 

Leer una noticia donde se 

incluya palabras o adjetivos en 

idioma quichua, la docente 

puede traducir ciertas palabras 

esenciales al quichua. A su vez 

que el infante identifique el inicio 

y terminación de un párrafo y las 

partes de la noticia.  

 

Textos  

Cuaderno de 
trabajo  

Carteles  

Mejorar la 

calidad del 

aprendizaje 

en los 

estudiantes  

 

Aplique los 

contenidos de 

forma corretea  
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                 Actividad N° 10 El Dictado 

El dictado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: dreamstime.com/imagen-de-archivo-libre 

Objetivo  
 
Leer de manera autónoma textos literarios y no literarios, para recrearse y 

satisfacer necesidades de información y aprendizaje. 

 
Método 
 
Metodología activa  
 
Recursos 
 
Material impreso  
 
Procedimiento  
 

El proceso consiste en que el estudiante se convierte en profesor y 

procederá a dictar una noticia de su agrado. En esta actividad, el profesor 

entrega a los alumnos y alumnas una hoja donde aparezca un dictado 

hecho con faltas de ortografía, escritas a propósito. Nuestros alumnos 

deben actuar de profesores, corrigiendo las faltas y explicando la regla 

ortográfica. 

 

 



 

124 

Planificación N° 10 

 AÑO LECTIVO: 2016 - 

2017  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE RENDIMIENTO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO / BLOQUE: 

 Leer de manera autónoma textos literarios 
y no literarios, para recrearse y satisfacer 
necesidades de información y aprendizaje. 

DESTREZA CON CRITERIO DE RENDIMIENTO A SER DESARROLLADA: 

Redactar, en situaciones comunicativas que lo requieran, narraciones de 
experiencias personales, hechos cotidianos u otros sucesos o acontecimientos de 
interés 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORE

S DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTO

S DE 

EVALUACIÓN 

En esta actividad, el profesor 

entrega a los alumnos y 

alumnas una hoja donde 

aparezca un dictado hecho con 

faltas de ortografía, escritas a 

propósito. Nuestros alumnos 

deben actuar de profesores, 

corrigiendo las faltas y 

explicando la regla ortográfica. 

Textos  

Cuaderno de 
trabajo  

Laminas 

 

Mejorar la 

calidad del 

aprendizaje en 

los estudiantes  

 

 

Observación   
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                 Actividad N° 11 El adjetivo 

El adjetivo 

 

Fuentes: juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/lengua-literatura/gramatica/ 

Objetivo 

Comprender que la lengua escrita se usa con diversas intenciones según 

los contextos y las situaciones comunicativas. 

Método 
 
Metodología activa  
 
Procedimiento  
 
El adjetivo agrega información al sustantivo al que se refiere.  

Relee este párrafo: “Por fin pudo llegar a la casa, y lo primero que hizo fue 

mirarse en el espejo de la cocinera. ¡Pobre, Pedrito! Era el pájaro más raro 

y más feo que puede darse, todo pelado, todo rabón y temblando de frío. 

¿Cómo iba a presentarse en el comedor con esa figura?”  

¿Qué adjetivos se utilizan para describir a Pedrito?  

________________________________________________________________ 

Los adjetivos tienen género (femenino o en masculino) y número (singular 

o plural).  
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El adjetivo debe tener igual género y número que el sustantivo al que se 

refiere.  

Escribe los adjetivos de manera que concuerden en género y número con 

el sustantivo: El lorito raro, feo, pelado, rabón.  

La lorita ______________, __________ , ______________, ______________.  

Los loritos ______________, __________ , ______________, _____________.  

Las loritas ______________, __________ , ______________, _____________. 
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Planificación N° 11 

 AÑO LECTIVO: 2016 - 2017  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE RENDIMIENTO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 

 Comprender que la lengua escrita se usa con 
diversas intenciones según los contextos y las 
situaciones comunicativas. 

DESTREZA CON CRITERIO DE RENDIMIENTO A SER DESARROLLADA: 

Distinguir la intención comunicativa (persuadir, expresar emociones, informar, requerir, etc.) que 
tienen diversos textos de uso cotidiano desde el análisis del propósito de su contenido. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENT

OS DE 

EVALUACIÓN 

 Aplicar estrategia de motivación 

Presentar lamina con un párrafo que 

contenga adjetivos 

Relee este párrafo: “Por fin pudo llegar a 

la casa, y lo primero que hizo fue mirarse 

en el espejo de la cocinera. ¡Pobre, 

Pedrito! Era el pájaro más raro y más feo 

que puede darse, todo pelado, todo 

rabón y temblando de frío. ¿Cómo iba a 

presentarse en el comedor con esa 

figura?”  

 

Textos  

Cuaderno de 
trabajo  

Laminas  

Mejorar la 

calidad del 

aprendizaje en 

los estudiantes  

 

Aplique los 

contenidos de 

forma corretea  
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                       Actividad N° 12 Comprendo 

     Comprendo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: pngtree.com/freepng/boy-reading.html 

Objetivo 

Comprender que la lengua escrita se usa con diversas intenciones según 

los contextos y las situaciones comunicativas. 

Método 
 
Metodología activa  
 
Procedimiento  
 
Comprendo… 

Los textos históricos narran sucesos pasados importantes para la 

humanidad. En este tipo de texto, las oraciones deben tener cohesión; es 

decir, estar relacionadas mediante enlaces que eviten las repeticiones y 

aporten claridad al texto.  

● La persona se alude mediante pronombres (yo, tú, él, nosotros, etc.) que 

evitan la repetición de nombres. 

 ● El tiempo se enuncia por medio de expresiones que indican el orden en 

que se desarrollaron los acontecimientos (primero, después, 

posteriormente, etcétera).  
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● El lugar se indica con adverbios (aquí, ahí, acá, detrás, lejos, cerca, etc.) 

que denotan la ubicación de los lugares donde ocurrieron los hechos y la 

distancia entre éstos. Y relaciono ¿Sería fácil comprender un texto sin 

cohesión?  

¿Por qué? Cuida la cohesión entre las ideas y las oraciones. ¿Cómo narro 

un hecho histórico?  

Los primeros años Los primeros años del México independiente fueron 

difíciles. Se necesitaba una forma de gobierno que fuera buena para todos 

los mexicanos. Primero se propuso la monarquía, y el 21 de julio de 1822 

Agustín de Iturbide se coronó emperador. Sin embargo, los antiguos 

insurgentes, como Vicente Guerrero, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria, 

no estaban de acuerdo con esto. El descontento fue en aumento y el 

emperador tuvo que renunciar en marzo de 1823. Un gobierno encabezado 

por tres personas, llamado triunvirato, tomaría las riendas de la nación en 

1823. Después se declararía la república, regida por la Constitución de 

1824. El gobierno sería electo por medio del voto y lo encabezarían un 

presidente y un vicepresidente. Por primera vez, México tenía un gobierno 

electo popularmente. El 10 de octubre de 1824, Guadalupe Victoria se 

convirtió en el primer presidente de México y Vicente Guerrero, en 

vicepresidente. Después de años de lucha, Guerrero veía hecho realidad 

el ideal por el que había peleado y por el que tantos hombres habían dado 

su vida. Martín López Ávalos. Vicente Guerrero. México: INEHRM, 2013, 

págs. 27-30,  

 www.e-sm.com/2ai5-10 (Adaptación) COMPRENDER Propicie la 

recuperación de conocimientos previos acerca de la Independencia de 

México y sus principales dirigentes.  

Haga énfasis en que la comprensión del texto está  

2. Escribe si consideras que éste es un texto histórico y por qué. 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
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.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

3. Escribe a continuación una síntesis de cada párrafo. Síntesis  

Párrafo 1 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................  

Párrafo 2 

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................  

Párrafo 3 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................  

Párrafo 4  

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

Guerrero se había convertido en un símbolo; a Guerrero lo combatían los 

realistas porque representaba un peligro militar y lo combatían a él porque 

era un ejemplo que seguir: el ejemplo de la lucha por la independencia de 

la patria y era un ejemplo de la lucha porque hubiera igualdad entre todos 

los hombres sin importar su raza. Mientras muchos insurgentes habían 

abandonado la lucha, gracias al perdón que el virrey Juan Ruiz de Apodaca 

les ofrecía, Vicente Guerrero se mantenía firme en la lucha por la 

independencia. Fue objeto de una feroz e incansable persecución por parte 

de los realistas.  
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4. Localiza en el texto las palabras resaltadas y completa lo siguiente.  

● En el segundo párrafo, esto se refiere a  

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

● El emperador mencionado en el segundo párrafo es 

................................................................................................................................. 

 

● La palabra después en el tercer párrafo tiene la función de  

…………………....................................................................................................... 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

..  

● El ideal del que se habla en el cuarto párrafo es  

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

5. Pon una ✔ al texto con cohesión y un ✘ al incoherente. Proporcione a 

los alumnos ejemplos de textos para que identifique sus personajes. 

R. T. Sí lo es, pues narra hechos que ocurrieron en el pasado, 

determinantes para nuestro país. Revise por medio de esta actividad la 

comprensión lectora. Aclare las dudas. Revise la página de Internet con los 

alumnos. Haga notar que cada párrafo desarrolla una idea. 
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Planificación N° 12 

 AÑO LECTIVO: 2016 - 
2017  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE RENDIMIENTO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO 
/ BLOQUE: 

 Comprender que la lengua escrita se usa con 
diversas intenciones según los contextos y 
las situaciones comunicativas. 

DESTREZA CON CRITERIO DE RENDIMIENTO A SER DESARROLLADA: 

Distinguir la intención comunicativa (persuadir, expresar emociones, informar, requerir, etc.) 
que tienen diversos textos de uso cotidiano desde el análisis del propósito de su contenido. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADOR
ES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 Dinámica de motivación 

Hacer un relato histórico 

Determinar la importancia de la 
historia 

Deducir que es un relato histórico 

Generalizar sus conceptos 

Realizar un relato histórico de su 
vida.  

 

Textos  

Cuaderno de 
trabajo  

Laminas  

Mejorar la 
calidad del 
aprendizaje 
en los 
estudiantes  

 

Aplique los 
contenidos de 
forma corretea  
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                        Actividad N° 13 Las fábulas y sus enseñanzas 

Las fábulas y sus enseñanzas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: eltrasterodepalacio.wordpress.com 

Objetivo 

Comprender que la lengua escrita se usa con diversas intenciones según 

los contextos y las situaciones comunicativas. 

Método 
 
Metodología activa  
 
Procedimiento  
 

Aprendizaje esperado: Identificar las características de las fábulas: 

empleo de animales como personajes para enfatizar características 

humanas, trama alusiva a virtudes y defectos humanos; presencia (no en 

todos los casos) de moraleja. Tema de reflexión estructura y función de las 

fábulas. Ámbito: literatura.  

1. Relaciona las siguientes fábulas con su moraleja. 

 Comprendo… Las fábulas son historias breves, escritas en prosa o 

en verso, que dan una lección acerca de cómo deben actuar las personas. 

Para ello, atribuyen a los animales virtudes y defectos propios del 
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comportamiento humano, y muestran las consecuencias de tal o cual 

conducta. 

Las fábulas suelen ir acompañadas de una moraleja, que es la 

conclusión y la enseñanza de la historia. Cuando ésta se omite corresponde 

al lector deducirla. Y del exterior ¿Por qué supones que los personajes de 

las fábulas son animales y no personas? 

El lobo y la oveja Un lobo yacía en el suelo malherido y pidió a una 

oveja que pasaba por allí que le llevara un poco de agua del cercano río. 

—Si me traes agua —le dijo— yo me encargaré de mi comida. —Si te llevo 

agua — respondió la oveja— yo seré tu cena.  

El gusano de seda y la araña Un gusano de seda trabajaba en su 

capullo. Una araña, que tejía a toda prisa, le dijo llena de orgullo: “Mire qué 

bella es mi tela, señor gusano. La empecé esta mañana y estará acabada 

al mediodía”. El gusano respondió: “Sí, y no durará para la noche”. Se ha 

de valorar la calidad de la obra, y no la rapidez con que se ha hecho. Prevé 

siempre el verdadero fondo de las inocentes propuestas de los 

malhechores. 

2. Relaciona los animales con los adjetivos a los que usualmente se 

asocian. 1. Tortuga 2. Mono 3. Serpiente 4. Lobo 5. Liebre 6. Asno 7. Loro 

8. Zorro 9. León 10. Ratón 11. Hormiga 12.  

Ovejo astuto trabajador cazador inocente veloz paciente hablador 

gracioso feroz humilde tonto malvado 

3. Numera de 1 a 4 para ordenar las partes de la fábula.  

El águila y el caracol —Pero, ¿cómo tú que andas tan despacio 

pudiste subir hasta aquí a verme? Y humildemente le contestó el caracol: 

Un águila volaba orgullosamente y se posó en su nido. Vio allí a un caracol 

que le pareció insignificante y, sorprendida, dijo: —Pues subí 

arrastrándome. Me costó trabajo y tardé mucho, pero, como tengo 

paciencia, no me importó y por fi n he llegado hasta mi meta.  
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4. Subraya dos características del comportamiento de los animales 

de la fábula anterior. Águila orgullo humildad sencillez soberbia Caracol 

honradez esfuerzo paciencia respeto  

5. Escribe la moraleja de la fábula “El águila y el caracol”. 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 6. Anota una ✔ en el refrán que exprese la moraleja de la fábula. 

Haz el bien sin mirar a quién. Cría cuervos y te sacarán los ojos. El que 

persevera alcanza.  

7. Inventa una fábula, escríbela en tu cuaderno e ilústrala. Consulta 

fábulas en tu entorno familiar. Una ventana a Ciencias Naturales: consulta 

la página 221 y anota dos cualidades atribuidas a los animales 

mencionados en la actividad  

Reflexiono acerca de la moraleja de las fábulas e identifico las 

conductas humanas que ejemplifican. Pida que mencionen otros animales 

y las cualidades que usualmente se les atribuyen. Lea en voz alta con el 

grupo la fábula ya ordenada.   
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Planificación N° 13 

 AÑO LECTIVO: 2016 - 
2017  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE RENDIMIENTO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

 Comprender que la lengua escrita se usa con 
diversas intenciones según los contextos y las 
situaciones comunicativas. 

DESTREZA CON CRITERIO DE RENDIMIENTO A SER DESARROLLADA: 

Distinguir la intención comunicativa (persuadir, expresar emociones, informar, requerir, etc.) que 
tienen diversos textos de uso cotidiano desde el análisis del propósito de su contenido. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTO

S DE 

EVALUACIÓN 

Identificar las características 

de las fábulas: empleo de animales 

como personajes para enfatizar 

características humanas, trama 

alusiva a virtudes y defectos humanos; 

presencia (no en todos los casos) de 

moraleja.  

Tema de reflexión estructura y función 

de las fábulas. 

 Ámbito: literatura.  

1. Relaciona las siguientes fábulas con 

su moraleja. 

 

Textos  

Cuaderno de 
trabajo  

Laminas  

Mejorar la 
calidad del 
aprendizaje en 
los estudiantes  
 

Aplique los 

contenidos de 

forma corretea  

 

.   3  Plan de  destrezas con criterio de rendimiento



 

 
 

            Actividad N° 14 Fábulas y refranes 

Fábulas y refranes 

 

Fuente: issuu.com/hollmanob/docs/cuentos-refranes 

Objetivo 

Comprender que la lengua escrita se usa con diversas intenciones según 

los contextos y las situaciones comunicativas. 

Método 
 
Metodología activa  
 
Procedimiento  
 

Fábulas y refranes 

Aprendizaje esperado: comprende las semejanzas y diferencias 

entre las fábulas y los refranes.  

Tema de reflexión: diferencias y similitudes entre fábulas y refranes. 

Ámbito: literatura. Comprendo…  

Existen algunas semejanzas y diferencias entre las fábulas y los 

refranes.  



 

 
 

● Semejanzas: ambos pueden hacer referencia a las cualidades y 

defectos que caracterizan a objetos o animales. Algunos refranes pueden 

ser utilizados como moralejas de fábulas con las que guardan cierta 

similitud.  

● Diferencias: Las fábulas cuentan una historia en verso o en prosa 

y la mayoría tiene un autor. Los refranes son frases cortas, de autor 

anónimo y no cuentan una historia, sino que expresan una sentencia: a tal 

causa, corresponde tal consecuencia. Y reflexiono ¿Por qué piensas que 

las fábulas y los refranes se asemejan? 

Nota: cómo identificaste los refranes y las fábulas. 

2. Relaciona las fábulas con los refranes, escribe el tema que tratan 

y da tu opinión acerca de la lección que ofrece cada una. Título de la fábula 

Título de la fábula 

 ............................................................................................................................... 

...............................................................................................................................  

Tema  

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................  

Opinión.....................................................................................................................

.................................................................................................................................  

Las identifiqué  

.................................................................................................................................

................................................................................................................... Fábulas  

Los identifiqué 

.................................................................................................................................

................................................................................................................. Refranes 

4. Escribe F si la afirmación es falsa y V si es verdadera.  



 

 
 

Las fábulas tienen un autor individual. ..........  

Los refranes tienen un autor individual. .......... 

 Los refranes son cuentos breves. ..........  

Las fábulas tratan de las virtudes y los defectos humanos. ..........  

Las fábulas pueden estar escritas en verso o en prosa. ..........  

Los refranes resumen las consecuencias de los actos humanos. ..........  

Los refranes son dichos populares. ..........  

Las fábulas siempre tienen una moraleja escrita. ..........  

Las fábulas son narraciones breves. ..........  

Los refranes siempre riman.  …….. 

 

  



 

 
 

Planificación N° 14 

 AÑO LECTIVO: 2016 - 
2017  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE RENDIMIENTO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

 Comprender que la lengua escrita se usa con 
diversas intenciones según los contextos y las 
situaciones comunicativas. 

DESTREZA CON CRITERIO DE RENDIMIENTO A SER DESARROLLADA: 

Distinguir la intención comunicativa (persuadir, expresar emociones, informar, requerir, 
etc.) que tienen diversos textos de uso cotidiano desde el análisis del propósito de su 
contenido. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENT

OS DE 

EVALUACIÓN 

Aprendizaje esperado: 

comprende las semejanzas y 

diferencias entre las fábulas y 

los refranes.  

Tema de reflexión estructura y 

función de las fábulas. 

 Ámbito: literatura.  

1. Relaciona las siguientes fábulas 

con su moraleja. 

 

Textos  

Cuaderno 
de trabajo  

Laminas  

Mejorar la 
calidad del 
aprendizaje en 
los estudiantes  
 

Aplique los 

contenidos de 

forma corretea  

 

 



 

 
 

Conclusiones 

 

A través de la propuesta se requiere fomentar el uso de las 

metodológicas activas en los docentes para aportar conocimientos en los 

estudiantes y desarrollar la creatividad en el desempeño áulico.  

 

Para ello se ha diseñado la guía metodológica con el fin de 

proporcionar informaciones necesarias para los docentes hacia el correcto 

uso de las estrategias activas en los estudiantes con bajo rendimiento 

escolar el cual genere un cambio absoluto tanto en el aprendizaje como en 

la conducta. 

 

Mediante la propuesta se logrará el bienestar de los niños y niñas en 

el aprendizaje como en su aprovechamiento académico. Por lo que esta 

propuesta aportaría mucho con el método de enseñanza de los docentes 

hacia los estudiantes y adopte nuevas metodología al impartir sus 

actividades para el proceso educativo.  

 

Esta guía contiene muchas estrategias activas porque permite 

ayudar al aprendizaje de los niños y a la vez podemos desarrollar 

habilidades y destrezas en proceso de enseñanza del estudiante. Por lo 

tanto esta guía metodológica está elaborada con diferentes actividades 

lúdicas y ejercicios de ejecución.  
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Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 
 

Los autores en el momento de la entrevista a la directora de la institución.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES  

La siguiente encuesta está dirigida a DOCENTES de la Escuela Fiscal “Carmen 

Sucre””. 

La presente encuesta tiene fines académicos, se agradece su respuesta 
imparcial en beneficio de la investigación científica educativa. La encuesta es de 
característica cerrada, no requiere sus datos personales. Las respuestas serán 

de acuerdo a la siguiente escala: 

N° PREGUNTAS Muy de 
acuerd
o 

De 
acuerdo 

Indiferente En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

1 ¿El docente al aplicar la 
metodología activa hace 
que los procesos 
educativos sean más 
dinámicos y participativos? 

     

2 ¿Se observa dominio de la 
metodología activa para 
estimular la enseñanza de 
Lengua y Literatura? 

     

3 ¿Con la utilización de la 
Metodología activa se 
logra el desarrollo de las 
destrezas en los 
estudiantes? 

     

4 ¿En el plantel se aplican 
metodológicas activas para 
motivar la actuación de los 
estudiantes en clases? 

     

5 ¿La metodología activa 
motiva la creatividad del 
estudiante? 

     

6 El docente motiva al 
estudiante por medio de 
lectura de cuentos, fábulas 
y obras de la literatura 
infantil escolar 

     

7 Presenta el docente los 
recursos didácticos 
apropiados durante la 
clase. 

     

8 Se da el buen uso y 
manejo de metodológicas 
activas por parte del 
docente. 

     

9 ¿Las docentes necesitan 
más capacitación sobre el 
uso y manejo de 
metodológicas activas? 

     

10 ¿Los padres de familia 
deben saber sobre el uso 
de la guía metodológica? 

     



 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

La siguiente encuesta está dirigida a REPRESENTANTES LEGALES de la 

Escuela Fiscal “Carmen Sucre””. 

La presente encuesta tiene fines académicos, se agradece su respuesta 
imparcial en beneficio de la investigación científica educativa. La encuesta es de 
característica cerrada, no requiere sus datos personales. Las respuestas serán 

de acuerdo a la siguiente escala: 

N° PREGUNTAS Muy de 

acuerdo 

De 

acuerd

o 

Indiferente En 

desacuerd

o 

Muy en 

desacuerd

o 

1 ¿A  su representado le agradan 
las clases cuando el profesor 
hace actividades diferentes para 
enseñar? 

     

2 ¿Su representado aprende más 
fácil cuando se le enseña a través 
del juego? 

     

3 ¿A su representado le agrada el 
estudio cuando el docente utiliza 
libros, revistas, videos? 

     

4 ¿A su hijo le agrada aprender 
cuando el maestro aplica 
actividades que les hacen 
participar en clases? 

     

5 ¿Su representado ha demostrado 
deficiencias en su rendimiento 
escolar? 

     

6 ¿Cree usted que a su 
representado le gusta trabajar en 
equipo los temas de lectura? 

     

7 ¿Cree usted que a su 
representado le gusta realizar las 
actividades de Lengua y Literatura 
en el salón de clases con el apoyo 
del profesor? 

     

8 ¿Su representado comprende 
mejor un tema cuando el maestro 
le permite conocerlo con 
anterioridad y comparte el 
rendimiento escolar? 

     

9 ¿Le gustaría a usted que todos 
los maestros usaran métodos de 
enseñanza que tomen en cuenta 
los gustos e intereses de los 
estudiantes? 

     

10 ¿Sabe usted si a su representado 
le agrada más aprender Lengua y 
Literatura y si recibe el apoyo de 
sus familiares? 
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CENTRO UNIVERSITARIO: GUAYAQUIL 

FICHA DE EVALUACIÓN  

Nombre de la Institución: Escuela Fiscal “Carmen Sucre””. 

Objetivo: Determinar  la  posible  problemática  existente  en  la  institución 

educativa. 

PRE 
DIAGNÓSTICO 

SIEMPRE CASI 
SIEMPRE 

A VECES NUNCA 

FACTOR AMBIENTAL 

Existen ambientes 
de aprendizaje en 
el aula 
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El  
clima institucional 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Utilizan estrategias 
metodológicas 
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Se aplican 
estrategias  
metodológicas 
actualizadas 
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