
  

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: BALZAR 

PROYECTO EDUCATIVO 

 

 

 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA EN 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

TEMA  

INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN                                                                        

CALIDAD DE DESEMPEÑO ESCOLAR   EN   EL ÁREA  DE  LENGUA Y 

         LITERATURA   DE   LOS   ESTUDIANTES   DE QUINTO GRADO  

                 DE      EDUCACIÓN    GENERAL     BÁSICA    DE    LA  

                      ESCUELA FISCAL“GUAYAS Y QUIL” DE LA ZONA  

               5 DISTRITO 09D15, PROVINCIA GUAYAS   

                      CANTÓN  EL  EMPALME, RECINTO 

                          SANTA   MARIANITA PERIODO    

                             LECTIVO 2015 –2016. GUÍA  

                                    CON  ESTRATEGIAS 

                                                 METODOLÓGICAS. 

 

 

CÓDIGO: LP22-07-044 

 

AUTORAS: VERA PISCO CARMEN LUCCIOLA 

          VILLAMAR GUADAMUD JESSICA CLEMENCIA 

 

 

CONSULTOR:  MSC. GERÓNIMO TÓMALA TÓMALA  
 
 
 

BALZAR, 2017 

 



ii 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACION SEMI-PRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO BALZAR 

Directivos  
 

 

 

 

 

 

Arq. Silvia Moy-Sang Castro.Msc          Dr. Wilson Romero Dávila.Msc 

  DECANA         VICE-DECAN0 

  

 

 

 

 

 Lcda. Sofía Jácome Encalada.MGTI     Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

         DIRECTORA DEL SISTEMA    SECRETARIO GENERAL 

                SEMIPRESENCIAL 

 

 

 

 



iii 
 

 

ARQ.  

SILVIA MOY-SANG CASTRO, MSC.  

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

Ciudad. 

 

De mis consideraciones: 

      En virtud de la Resolución del H. Consejo Directivo de la Facultad de 

Filosofía, letras y Ciencias de la Educación, en la cual se me designó 

consultor de proyectos educativos de la licenciatura en ciencias de la 

Educación, con mención en Educación Primaria. 

 

Tengo a bien informar lo siguiente: Que las integrantes Vera Pisco 

Carmen Lucciola C.I.Nº 131108690-2 y Villamar Guadamud Jéssica 

Clemencia C.I.Nº 092144228-1.Diseñaron el Proyecto Educativo con el 

Tema: Influencia de las estrategias metodológicas en calidad de    

desempeño   escolar    en   el   área   de   lengua   y  Literatura   de   los   

estudiantes   de  quinto grado  de    educación   general   básica   de    la    

escuela  fiscal “Guayas y Quil” de la zona 5 distrito 509d15, Provincia  

Guayas  Cantón  El  Empalme,  Recinto Santa   Marianita  periodo   

lectivo   2015 - 2016   

Propuesta: guía con estrategias metodológicas. 

 

      Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes 

etapas constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la 

APROBACION del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de 

rigor para los efectos legales correspondientes.  

Atentamente, 

 

MSC. GERÓNIMO TÓMALA TÓMALA 

Consultor Académico 

 

 



iv 
 

 

Guayaquil, 12 de Enero 2017 

 

ARQ.  

SILVIA MOY-SANG CASTRO. Msc  

DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Ciudad.-  

 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los derechos 

intelectuales del proyecto educativo. Tema: Influencia de las estrategias 

metodológicas en calidad de    desempeño   escolar en  el   área   de   

lengua   y  Literatura   de   los   estudiantes   de  quinto grado  de   

educación   general   básica   de    la    Escuela  fiscal “Guayas y Quil” de 

la zona 5 distrito 509d15, provincia  guayas  cantón  el  empalme,  recinto 

Santa   Marianita  periodo  lectivo 2015 – 2016 Propuesta: guía con 

estrategias metodológicas 

 

Pertenecen a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

Derecho de autor  
 

Atentamente, 

 

 

___________________________           ______________________ 

Vera Pisco Carmen Lucciola  Villamar Guadamud Jéssica 

      C.I. 131108690-2                                          C.I 092144228-1 



v 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN: PRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 

Advertencia  
PROYECTO 

Tema: Influencia de las estrategias metodológicas en calidad de    

desempeño   escolar en  el   área   de   Lengua   y  Literatura   de   los   

estudiantes   de  quinto grado  de   educación   general   básica   de    la    

escuela  fiscal “Guayas y Quil” de la zona 5 distrito 509d15, provincia  

Guayas  Cantón  el  Empalme, Recinto Santa  Marianita  Periodo  Lectivo 

2015 – 2016 Propuesta: Guía con Estrategias Metodológicas. 

 

APROBADO 

 

Tribunal No 1 

 

 

 

 

       Tribunal No 2      Tribunal No 3 

    

 

    

 

___________________________           ______________________ 

Vera Pisco Carmen Lucciola  Villamar Guadamud Jessica 

         C.I: 131108690-2    C.I: 092144228-1 



vi 
 

EL TRIBUNAL EXAMINADOR OTORGA 

 AL PRESENTE PROYECTO 

 

 

LA CALIFICACIÓN DE:  

 

EQUIVALENTE A: _____________________________________ 

a) __________________________________________________ 

b) __________________________________________________ 

c) __________________________________________________ 

 

 

 

DOCENTES RESPONSABLES DE UNIDAD DE TITULACION  

 

 

Msc: Fausto Moreno 

Msc: Carlota Ayala 

Msc: Carlos Veintemilla 

Msc: Ángel Baños 

 

 

 

 

 



vii 
 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo lo dedico a Dios, quien inspiró mi espíritu para la 

conclusión de este proyecto. 

A mi esposo Pedro G. Ortega Sánchez, por la paciencia, comprensión 

incondicional y por sus palabras de aliento. 

A mis padres, por la educación, consejos y apoyo absoluto. 

A mis compañeros de estudio, maestros, amigos, y a todos quienes me 

brindaron su apoyo incondicional para escribir y concluir el presente 

trabajo de titulación. 

 

                          CARMEN LUCCIOLA VERA PISCO 

 

                                         DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo a mi Padre Celestial, por haberme acompañado a lo 

largo de mis estudios universitarios, a mi familia, y cada una de las 

personas que, de una u otra forma, me ayudaron a culminar esta etapa 

profesional. 

 

A mi esposo Valentino Arguello Torres, por su comprensión, por su apoyo 

incondicional 

A mis hijos Geovanny, Melissa, Jared y Sofía que me motivaron a realizar 

este trabajo. 

 

VILLAMAR GUADAMUD JESSICA CLEMENCIA 

 

 



viii 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios, ser maravilloso que me presta vida para culminar las 

metas que me propongo. Sin Él nada sería posible.  

A mi esposo, por el amor que me profesa y por inspirarme cada día a 

escalar un peldaño más. 

A mis amados padres, hermanas y suegros por estar presente en todo 

momento. 

Dejo constancia de mi agradecimiento a todos los docentes de la Facultad 

de Filosofía, Ciencias y Letras de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil, modalidad semi-presencial, por sus valiosos conocimientos 

impartidos en mi formación profesional. 

 

                     CARMEN LUCCIOLA VERA PISCO 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a mi padre celestial, porque gracias a Él puedo alcanzar 

cualquier meta que en mi mente por su voluntad se vislumbre, ya que sin 

su ayuda y guía hubiera sido imposible culminar esta etapa tan 

importante, que es mi preciado anhelo para servir cada día mejor a la 

sociedad. 

Mil gracias Rey de Reyes por esta bendición. A mi amado esposo quien 

con su paciencia, comprensión, amor siempre estuvo allí apoyándome 

mis adorados hijos Geovanny, Melissa, Sofía y Jared que son mi 

inspiración a seguir.  

A todos ellos sinceramente ¡mil gracias! Que Dios los bendiga 

eternamente. 

                       



ix 
 

                    VILLAMAR GUADAMUD JESSICA CLEMENCIA 

ÍNDICE GENERAL 

Caratula……………………………………………………………………………i 

Directivos……. ..... ……………………………………………………………….ii 

Semipresencial .......................................................................................... ii 

Derecho de autor ...................................................................................... iv 

Advertencia................................................................................................ v 

Aprobado ................................................................................................... v 

Dedicatoria .............................................................................................. vii 

Agradecimiento………………………………..……………………………….viii 

Índice de cuadros ..................................................................................... xi 

Índice de tablas 

…………………………………………………………………xii 

Índice de gráficos.................................................................................... xiii 

Resumen…………………………………………………………….………….xiv 

Sunmary .................................................................................................. xv 

Introducción ............................................................................................... 1 

CAPÍTULO I                                                                                                  

EL PROBLEMA                                                                                            

Contexto de investigación .......................................................................... 3 

Problema de investigación ......................................................................... 4 

Situación Conflicto ..................................................................................... 4 

Hecho Científico ........................................................................................ 5 

Causas ...................................................................................................... 6 

Formulación del problema ......................................................................... 6 

Objetivos de investigación ......................................................................... 7 

Objetivo general ........................................................................................ 7 

Objetivos específicos ................................................................................. 7 

Interrogantes de investigación ................................................................... 7 

Justificación ............................................................................................... 8 

CAPÍTULO II                                                                                               



x 
 

MARCO TEÓRICO                                                                                     

Antecedentes de estudio ......................................................................... 10 

Bases Teóricas ........................................................................................ 12 

Estrategias Metodológicas ....................................................................... 12 

Tipología de las estrategias metodológicas ............................................. 13 

Generalidades de las estrategias metodológicas ..................................... 15 

Las estrategias metodológicas en el entorno educativo ........................... 15 

La nueva pedagogía de las estrategias metodológicas ............................ 17 

Estrategias metodológicas en el quehacer de la Educación General ....... 19 

Las prácticas de las estrategias metodológicas en la Escuela…………...20 

Cualidad del desempeño escolar ............................................................. 21 

Tipología del desempeño escolar ............................................................ 22 

Generalidades del desempeño escolar .................................................... 23 

El desempeño escolar en el entorno educativo ........................................ 24 

La nueva pedagogía del desempeño escolar........................................... 25 

El desempeño escolar en el quehacer de la Educación General Básica .. 26 

Las prácticas del desempeño escolar en la Escuela ................................ 26 

Fundamentación Epistemológica ........................................................... 277 

Código de la niñez y adolescencia ........................................................... 31 

Ley Orgánica de Educación Intercultural ................................................. 32 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño metodológico ............................................................................... 36 

Tipos de investigación ............................................................................. 37 

Población y muestra ................................................................................ 38 

Métodos de investigación ........................................................................ 41 

Técnicas e instrumentos de investigación ................................................ 42 

Encuesta dirigida a padres de familia de la escuela “Guayas y Quil”.......44 

Entrevista a docentes y autoridad de la escuela "Guayas y 

Quil"………….54 

Ficha de observación de los estudiantes 

……………………………………57 



xi 
 

Conclusiones y Recomendaciones .......................................................... 58 

Conclusiones: .......................................................................................... 58 

Recomendaciones: .................................................................................. 59 

CAPITULO IV                                                                                             

LA PROPUESTA                    

Justificación ............................................................................................. 60 

Objetivos de la propuesta ........................................................................ 61 

Objetivo General: ..................................................................................... 61 

Objetivos Específicos .............................................................................. 61 

Aspectos 

teoricos……………………………………………………………....61 

Importancia de la guia didactica……………………………………………...62 

Factibilidad de su aplicación .................................................................... 62 

Descripción de la propuesta .................................................................... 63 

Conclusiones ........................................................................................... 64 

ANEXOS 

 

 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro N°1  Distribución de la población.................................................38 

Cuadro N°2  Distribución de la Muestra .................................................. .39 

Cuadro N°3   De operacionalización de variables ....................................40 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/cliente/Downloads/EP-T-BZ-0014%203%201AHORA%20SI%20LA%20ULTIMA%20CORRECCION%203.docx%23_Toc490674867


xii 
 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

 

Tabla   N°1 Clases interactivas…………………………………………….. 44 

Tabla   N°2 Participación en clase de lengua y literatura……………...... 45 

Tabla   N°3 Aplica metodología  tradicional…………………………….... 46 

Tabla   N°4 Estudiantes participativos…………………………………..... 47 

Tabla   N°5 Los recursos didácticos y su aplicación……………………... 48 

Tabla   N°6 Desempeño escolar…………………………………………… 49 

Tabla   N°7 Rendimiento académico y el interés en clase……………… 50 

Tabla   N°8 Buen Rendimiento académico………………………………. 51 

Tabla   N°9 Guía Didáctica de estrategias metodológicas……………… 52 

Tabla  N°10 La Guía Didáctica……………………………………………… 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Grafico  N° 1 Clases interactivas…………………………………………… 44 

Grafico  N° 2 Participación en clase de lengua y literatura…………………. 45 

Grafico  N° 3 Aplica metodología  tradicional…………………………….. 46 

Grafico  N° 4 Estudiantes participativos………………………………………… 47 

Grafico  N° 5 Los recursos didácticos y su aplicación…………………… 48 

Grafico  N° 6 Desempeño escolar……………………………………….. 49 

Grafico  N° 7 Rendimiento académico y el interés en clase……………. 50 

Grafico  N° 8 Buen Rendimiento académico………………………………… 51 

Grafico  N° 9 Guía Didáctica de estrategias metodológicas……………. 52 

Grafico N° 10 La Guía Didáctica………………………………………….. 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: BALZAR 

PROYECTO EDUCATIVO 

 

RESUMEM 

 

El desarrollo del proyecto se centra en la influencia de las estrategias 
metodológicas en la calidad del desempeño escolar en el área de lengua 
y literatura Las estrategias de aprendizaje empleada por los docentes  
favorecen el rendimiento escolar de los estudiantes en las diferentes 
disciplinas, el propósito de esta investigación es de gran importancia para 
los estudiantes  y puedan lograr un buen desempeño escolar en el área 
de lengua y Literatura  los docentes son los responsables de facilitar los 
procesos de enseñanza aprendizaje, dinamizando la actividad de los 
estudiantes, de lo contrario  estos se ven afectados en la calidad del 
desempeño escolar  por no contar con las estrategias metodológicas 
requeridas en el área de lengua y literatura La investigación se realizó en 
la Unidad Educativa Fiscal “Guayas y Quil” donde los estudiantes se 
desarrollan en un sector urbano marginal. Se realizó un análisis y 
ubicación del problema en un contexto demostrando falencias en el 
aprendizaje debido al bajo rendimiento escolar en  los estudiantes del 
quinto grado de Educación General Básica, además de la evaluación 
realizada ,el problema de investigación .se desarrolló el marco teórico con 
el respectivo sustento teórico, el aspecto metodológico, técnicas e 
instrumentos para la recolección de datos y tabulación para su posterior 
representación gráfico y análisis, de este modo se describe la propuesta 
como: Diseño de una guía didáctica con enfoque destreza con criterio de 
desempeño como herramienta de enseñanza. 
En conclusión Estas estrategias constituyen las secuencias de actividades 
planificadas y organizadas sistemáticamente permitiendo la construcción 
del conocimiento y buen rendimiento escolar. 
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SUNMARY 

 
 

 

The development of the project focuses on the influence of methodological 
strategies on the quality of school performance in the area of language 
and literature. The learning strategies employed by teachers favor the 
students' academic performance in the different disciplines, the purpose of 
this Research is of great importance for students and can achieve a good 
school performance in the area of language and literature teachers are 
responsible for facilitating teaching learning processes, streamlining the 
activity of students, otherwise these are affected in The quality of school 
performance due to the lack of methodological strategies required in the 
area of language and literature. The research was carried out in the 
"Guayas and Quil" Fiscal Educational Unit where students develop in a 
marginal urban sector. An analysis and location of the problem was 
carried out in a context demonstrating learning failures due to the low 
school performance in fifth grade students of Basic General Education. In 
addition to the evaluation, the research problem was developed the 
theoretical framework with the Theoretical support, methodological 
aspects, techniques and instruments for data collection and tabulation for 
subsequent graphic representation and analysis, thus describing the 
proposal as Design of a didactic guide with a focus approach with 
performance criteria as a tool for teaching. 
In conclusion, these strategies are the sequences of activities planned and 
organized systematically allowing the construction of knowledge and good 
school performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de la investigación es establecer cómo influye las estrategias 

metodológicas en la calidad del desempeño escolar de los estudiantes y esto 

sean estudiado atreves de las calificaciones obtenidas en el área de Lengua 

y Literatura haciendo un estudio estadístico de esos valores la problemática 

del bajo rendimiento académico de los estudiantes se define en termino del 

aprendizaje alcanzado al final de la instrucción 

 

Una de las actividades dentro del área educativa de gran importancia y de 

requerimiento es la relación con las estrategias metodológicas que se 

cumplen en las unidades educativas, es necesario estas sean revisadas 

cuidadosamente para lograr un mejor rendimiento en el aprendizaje  de los 

estudiantes Se reconoce la importancia y necesidad de analizar 

esas estrategias  metodológicas para lograr que los estudiantes se 

consideren motivado con su aprendizaje y sean capaces de mejorar su 

rendimiento académico. 

 

Las estrategias metodológicas para la enseñanza son secuencias integradas 

de procedimientos y recursos utilizados por el docente con el propósito de 

desarrollar en los estudiantes capacidades para adquirir información y 

utilizarla para adquirir nuevos conocimientos su aplicación en el áreas de 

Lengua y Literatura, de este modo, promover aprendizajes significativos. Las 

estrategias deben ser diseñadas de modo que estimulen a los estudiantes a 

observar, analizar, opinar, buscar soluciones y descubrir el conocimiento por 

sí mismos. 

 

El presente proyecto está enfocado en los estudiantes del quinto grado de la 

escuela fiscal “Guayas y Quil” Recinto Santa Marianita Cantón El Empalme 

Provincia del Guayas periodo lectivo 2015 – 2016, mediante la investigación 

realizada se observa la Influencia de las Estrategias Metodológica en la 
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calidad de desempeño escolar en el área de Lengua y Literatura de los 

estudiantes de quinto grado de Educación General Básica de la Escuela 

Fiscal “Guayas y Quil” Recinto Santa Marianita, El presente trabajo está 

conformado por los siguientes capítulos: 

Capítulo I: El problema de esta investigación, se detalla con claridad los 

antecedentes, en el planteamiento del problema que consiste en explicar el 

problema en términos concretos y explícitos, y la formulación  del problema, 

los objetivos siendo aquello que se desea alcanzar por la acción del 

investigador y la justificación para investigar el problema planteado.  

 

Capítulo II: Es el marco teórico y consiste en sustentar teóricamente el 

estudio; siendo parte del mismo la fundamentación teórica en la que se 

exponen los contenidos de las teorías, enfoques, investigaciones, etc. Que 

se consideren válidos para el correcto encuadre del trabajo; también está el 

posicionamiento teórico-personal en el que se hace un comentario crítico y 

reflexivo por parte del investigador.  

 

Capítulo III: En este capítulo se desarrolla la metodología de la investigación 

cuyo propósito es demostrar cómo se realizó el trabajo. El tipo de 

investigación y métodos, las técnicas e instrumentos de investigación que se 

aplicaron. Además están: la población, la muestra con la que se realizó el 

trabajo, análisis e interpretación de resultados en el que se plasman los 

resultados de las encuestas realizadas mediante la representación gráfica y 

finalmente las conclusiones y recomendaciones 

 

Capítulo IV: En el capítulo cuatro se desarrolla la propuesta, la cual incluye 

temas relacionados con las estrategias metodológicas. Culminando con los 

anexos, conformado por el formulario de encuestas, certificaciones y 

fotografías. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 

 

Al manifestar la baja calidad del desempeño escolar en los niños y niñas de 

quinto grado de Educación General Básica, en el área de Lengua y 

Literatura, de la Unidad Educativa “Guayas y Quil¨ del Distrito 09D15, zona 5 

del Recinto Santa Marianita del cantón El Empalme en el periodo lectivo 

2015-2016,se pudo encontrar la  problemática en la calidad del desempeño 

escolar  la cual se refleja en el reporte académico cuantitativo, por lo que se 

hace necesario aplicar una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio 

de desempeño, a partir de los datos obtenidos. 

 

La Unidad Educativa  “Guayas y Quil” cuenta con 22 maestros Titulares 8 

Maestros contratados 14 distribuidos en dos jornadas matutina y Vespertina 

con un número de 690 estudiantes en los niveles de educación básica; la 

mayoría de ellos pertenece a una población socioeconómica media baja con 

niveles significativos de pobreza y un nivel educativo por debajo de la 

educación básica. Sin embargo se han encontrado programas de estudios 

con contenidos disfuncionales, los cuales son hechos que inquietan y ponen 

en tela de duda, si se está trabajando de la manera adecuada y aplicando 

las estrategias correctas dentro del salón de clases.  

 

Se plantea entonces el problema, la influencia de las estrategias 

metodológicas en la calidad de desempeño escolar, si bien es cierto, la 

educación día a día cambia, y las enseñanzas del ayer no son las mismas, y 

es aquí donde se pregunta, si los docentes están preparados y aplican las 

estrategias correctas para que así los estudiantes mejoren su rendimiento 

escolar. De modo que en las diferentes etapas de evaluaciones y actividades 
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que realiza el docente, se puede determinar el nivel que los estudiantes han 

podido alcanzar, y es aquí donde se puede ver que ellos tienen un vacío. 

Dando como resultado que el profesor es el responsable en gran parte del 

rendimiento escolar, cuando es aquí que se debe indagar y preguntar que se 

necesita para que ellos puedan desarrollar sus habilidades y destrezas. Visto 

de esta forma, este trabajo busca identificar las causas del bajo desempeño 

escolar, entre las cuales se encontró poca motivación y desinterés dentro del 

área de Lengua y Literatura. La institución cuenta con escaso material 

didáctico para esta área, por lo cual entre el docente y estudiante no hay 

socialización dentro de la hora de clase.  

Se toma en seria consideración la actitud del docente va que su mayor 

desafío está en que los alumnos que se sientan a escuchar la clase lo hagan 

motivado. El objetivo es implementar una guía didáctica con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño, reforzando con estrategias que 

ayudará a desarrollar sus habilidades cognitivas, despertando su interés y 

socializando dentro de la hora de clase. 

Problema de investigación 

 

Situación Conflicto 

 

Este conflicto surge por la baja calidad de desempeño escolar en el área de 

Lengua y Literatura de los niños y niñas de quinto año de Educación Básica 

de la Unidad Educativa matutina “Guayas y Quil” del Cantón Empalme de la 

Provincia del Guayas del año lectivo 2015-2016.   

Los docentes reciben en sus aulas a niños con falencia en su desempeño 

escolar y casos de dificultades en la falta de actualización por parte de los 

docentes en las diferentes especialidades como Lengua y Literatura es lo 

que produce ausencia de estrategias metodológicas innovadoras por parte 

de los docentes. 
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El nivel de conocimiento de la mayoría de los padres de familia no les 

permite comprender la importancia de desempeño escolar en sus 

representados. La escuela pese a sus años de existencia no tiene una 

apropiada infraestructura funcional y técnica; el área de Lengua y Literatura 

no cuenta con una biblioteca para desarrollar el espíritu investigativo de sus 

estudiantes, lo que constituye la falta de materiales didácticos en especial: 

Los libros.  

Este Proyecto sirve de apoyo para los docentes, pudiendo afirmar que con la 

aplicación de las nuevas estrategias metodológicas innovadoras, los 

estudiantes superarán sus dificultades y se sentirán motivados por el 

aprendizaje y su desempeño escolar. 

 

Hecho Científico 

 

Se han evidenciado problemas de baja calidad de desempeño escolar en los 

estudiantes del quinto grado de Educación General Básica de la escuela 

Fiscal matutina “Guayas y Quil” ubicada en el Recinto Santa Marianita del 

Cantón El Empalme de la Provincia del Guayas del año lectivo 2015-2016. 

Los padres son piezas esenciales para que sus hijos logren un buen 

aprovechamiento en las aulas, los problemas familiares, el trabajo y la falta 

de motivación y preparación que existe entre los padres, impide obtener 

resultados satisfactorios en los estudiantes.  

La orientación profesional dirigida a los padres es una necesidad para 

combatir el bajo rendimiento en los niños. El hogar, es la primera escuela del 

ser humano donde se inculcan los valores y preparan un camino para que el 

niño se enfrente con los retos escolares de su infancia y de su vida 

entera.  Estas condiciones de vida, se ve reflejada en la relación de los 

padres hacia los hijos y estos a su vez, la reflejan en su rendimiento 

académico. 
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Causas 

 

 Deficiente atención.- Los problemas de atención en edad escolar 

tienen una relación directa con el fracaso académico, aplicar 

estrategias metodológica al estudiante para logra mejorar el 

desempeño escolar y alcancen a desarrollar la mayoría de las tareas 

escolares, además se puede reforzar y ejercitar por medio de juegos 

y actividades atractivas. 

 Poca Hábitos de estudios e interés.- Los padres deben ayudar a sus 

hijos a planear  y mantener hábitos de estudios de manera que 

aprendan a organizar y planificar sus tareas, estudiar es un hábito y 

como tal se puede aprender. 

 Escasa Motivación en el proceso educativo.- Muchos estudiante se 

desmotivan por falta de estímulos suficientes en el aula por parte del 

docente, también están falta de afectos en sus hogares, llevándolos a  

obtener un bajo rendimiento escolar. 

 Limitado Métodos y estrategias metodológicas.- El desempeño del 

docente y la aplicación de la estrategias metodológica adecuadas 

que  permitan al estudiante desarrolle su capacidad de pensar y 

dar solución a los problemas de su entorno. 

 Dificultades de Aprendizaje.- Son manifestados en los niños y niñas 

por las dificultades significativas en adquirir y el uso de la capacidad 

de hablar, leer y razonar.  

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influyen las estrategias metodológicas en la calidad de 

desempeño escolar en el área de Lengua y Literatura en los estudiantes de 

quinto grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa Guayas y 
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Quil Zona 5, Distrito 09D15, Provincia del Guayas Cantón  El Empalme  

Recinto Santa Marianita en el periodo lectivo 2015-2016?. 

 

Objetivos de investigación 

Objetivo general 

 Determinar las estrategias metodológicas en la calidad de desempeño 

escolar, en el área de Lengua y Literatura mediante un estudio 

bibliográfico y de campo, para diseñar una Guía Didáctica con 

enfoque de destrezas con criterio de desempeño, a partir de los datos 

obtenidos. 

Objetivos específicos 

 Identificar las estrategias metodológicas, mediante un estudio 

bibliográfico, realizando encuestas a docentes padres de familias y 

estudiantes, y entrevista a expertos 

 Definir la calidad de desempeño escolar, en el área de Lengua y 

Literatura mediante un estudio de campo. 

 

 Establecer los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño, a partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de investigación 

 ¿Cómo influyen las estrategias metodológicas en el aprendizaje de 

los estudiantes? 

 ¿Qué importancia tiene la aplicación de las estrategias 

metodológicas? 

 

 ¿Cuál es la importancia de implementar estrategias metodológicas en 
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el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

 ¿De qué manera las estrategias metodológicas facilitan buen 

rendimiento académico de los estudiantes? 

 

 ¿Cómo influye el buen desempeño escolar en el aprendizaje de los 

estudiantes? 

 

 ¿Cómo motivar a los estudiantes a obtener un mejor desempeño 

escolar? 

 

 ¿Cómo afecta en el desempeño escolar las metodológicas tradicional 

en el proceso enseñanza aprendizaje? 

 

 ¿Cómo se lograr un buen desempeño escolar en el salón de clases? 

 

 ¿Cuál es la importancia de la guía didáctica con enfoque destrezas 

con criterio de desempeño en el desarrollo de las estrategias 

metodológicas? 

 

 ¿Quiénes se benefician con la guía didáctica basada en actividades 

para la mejora del desempeño escolar en el área de Lengua y 

Literatura?. 

Justificación 

 

Las estrategias metodológicas facilitan el proceso de enseñanza 

aprendizaje, dentro de la formación se le ayudará para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el tema que se está investigando. No obstante, 

uno de los principales problemas que enfrenta el sistema educativo en 

nuestro país es el bajo desempaño escolar que usualmente se escucha en 
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diferentes centros. Este problema es complejo y tiene diversos factores que 

influyen desde el punto de vista de los estudiantes y docentes. 

En el presente proyecto los beneficiarios están amparado en el artículo 26 

que es el Derecho a una vida digna y el articulo 38 trata de los 

Objetivos de los programas de educación en el Código de la Niñez y 

Adolescencia son en primer lugar los niños, docentes, padres familias y 

comunidad educativa. Los niños porque tendrían la oportunidad de mejorar 

el nivel afectivo, motor, cognitivo en el proceso educativo con una variedad 

de técnicas, estrategias motivadoras y originales. 

 

Este proyecto contribuye a la ciencia para llegar a un aprendizaje 

significativo, no solo en el área planteada, sino también en las demás áreas 

de la enseñanza aprendizaje lo que permitirá niños felices, creativos, 

socializadores, afectuosos e innovadores. El presente trabajo está basado 

en la necesidad de ayudar a los estudiantes a optimizar la calidad del 

desempeño escolar que logre un aprendizaje afectivo para lograr los 

objetivos esperados con el formal compromiso de la institución, docente y 

padre de familia. 

 

El rol del docente se implementa ayudando al estudiante a “aprender a 

desaprender” dejando las detinencias a un lado y descubriendo que se 

pueden encontrar otros caminos para “aprender a reaprender”, reforzando 

con estrategias metodológicas de elaboración las cuales nos ayuda a 

resolver actividades y a desarrollar sus habilidades cognitivas. 

 

Por lo tanto, al aplicar estas estrategias metodológicas, los estudiantes 

mejoraran su desempeño escolar, atestando así vacíos que eran antes 

imposibles recordar y ahora serán mucho más fáciles de asimilar y al 

momento de una evaluación el resultado incluso nos sorprenderá. En 

conclusión se cumplirá todas las expectativas planteadas en este proyecto. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudio 

 

Los trabajos de investigación encontradas y que sirvan como antecedentes y 

aporte a la investigación de este proyecto al revisar se han encontrado 

proyectos con similitud y relaciones al tema que sirven como aporte al 

mismo. Influencia de las estrategias metodológicas en la calidad de 

desempeño escolar, con una Propuesta : Diseño de una Guía Didáctica con 

enfoque de destreza con criterio de desempeño, revisado en biblioteca y en 

espacios a fines estadísticos que guarde este tipo de documento académico 

no existe otro igual, pero si investigaciones semejantes entre lo que se 

destacan los siguientes proyectos como: 

 

La calidad del desempeño escolar y su influencia en las estrategias 

metodológicas los/las estudiantes del quinto grado de educación básica de la 

escuela “Guayas y Quil ” ubicada en la parroquia Velasco Ibarra , del Cantón 

El Empalme, Provincia de Guayas, periodo 2015-2016.Con las siguientes 

conclusiones:  

 

Se establece una clara incidencia de la calidad de desempeño escolar en el 

aprendizaje de los/las estudiantes del quinto grado de la escuela Guayas y 

Quil, puesto que al no desarrollarse de manera planificada, los alumnos no 

pueden adquirir los conocimientos para evitar el bajo rendimiento académico 

y deficiencias en su formación. Los datos recolectados establecen que no 

existe un plan específico para el desempeño escolar de los alumnos, se 

aplica clases fuera del horario habitual, solo de manera ocasional y no 

actividades específicas según las necesidades de los alumnos, ni tutorías 

más personalizadas. Las dificultades que se presentan son varias no 
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aprenden con facilidad, no comprenden lo que el maestro da en clases, 

además algunos docentes no aplican estrategias metodológicas. 

 

Aplicar estrategias metodológicas permite  ayudar a los estudiantes de La 

Escuela Fiscal “Guayas y Quil” del Recinto Santa Marianita, Cantón el 

Empalme, Provincia del Guayas, con bajo rendimiento académico porque 

podrán aprender por medio de ejercicios sencillos, que le permitirán 

despertar su interés ya sea en forma visual como mental subiendo así su 

auto estima ante toda la comunidad educativa el docente atenderá los 

estudiantes con bajas calificaciones de una manera individual donde el 

estudiante se sienta agradecido de lo importante que son para  el buen 

desenvolvimiento de la instituciones educativa. 

 

El estudiante es capaz de formarse y pulirse en relación a los conocimientos 

que puede adquirir con el interés que puede llegar a tener en el estudio, pero 

que a esto lo complementa la autoeducación que este mismo puede adquirir 

a través de las dudas que se formen en él, las cuales él quiera despejar y 

seguir investigando, ya que cuando el estudiante esta en este proceso 

desarrolla el interés necesario y esto a su vez despierta curiosidad por 

aprender cada vez más, y de la misma manera esto nos lleva a poder 

expresarnos hasta que nivel de educación pueden llegar, como así mismo se 

puede observar todo lo contrario, es aquí donde podemos los docentes 

verificaremos si las estrategias que estamos utilizando son las correctas. 
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BASES TEÓRICAS 

 

Estrategias Metodológicas 

 

Las estrategias metodológicas permiten identificar, criterios y procedimientos 

que configuran la forma de actuar del docente en relación con la 

programación, ejecución y evaluación del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, la participación de las educadoras y educadores se expresa en 

la cotidianidad de la expresión al organizar propósitos, estrategias y 

actividades. 

Una metodología es aquella guía que se sigue a fin de realizar las acciones 

propias de una investigación. En términos más sencillos, se trata de la guía 

que nos va indicando qué hacer y cómo actuar cuando se quiere obtener 

algún tipo de investigación. Montalvo, (2011) “Es posible definir una 

metodología como aquel enfoque que permite observar un problema de una 

forma total, sistemática y disciplinada” (p, 7). 

Un componente esencial de las estrategias metodológicas son 

procedimientos que permiten seleccionar, evaluar, persistir o abandonar 

determinadas acciones para conseguir una meta. Las estrategias implican 

autodirección y autocontrol, supervisión y evaluación del propio 

comportamiento en función de los objetivos que lo guían y la posibilidad de 

imprimirle modificaciones cuando sea necesario 

Se entiende a las competencias como la capacidad de actuar eficazmente 

dentro de una situación determinada, apoyándose en los conocimientos 

adquiridos y en otros recursos cognitivos. Este término no es sinónimo de 

destrezas aisladas; ella integra un conjunto de habilidades, conocimientos, 

gestos, posturas, palabras, que se inscribe dentro de un contexto que le da 

sentido en la acción. 

Es necesario enseñar estrategias de comprensión para formar lectores 

autónomos, capaz de enfrentarse de manera efectiva a textos de diferente 
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índole. Esto significa que sean capaces de aprender de todos los textos. 

Para ello, quien lee debe interrogarse acerca de su propia comprensión, 

establecer relaciones entre lo que lee y lo que forma parte de su adverbio  

personal, cuestionar su conocimiento y modificarlo, establecer 

generalizaciones que permitan transferir lo aprendido a otros contextos 

distintos. 

Rabajoli, (2012) 

La calidad de aprendizaje, conlleva estrategias como un recurso 

para su uso. Estas pueden ser implícitas o explícitas o pueden 

estar relacionadas con el logro de los objetivos, por ejemplo, 

ejercitación, práctica, simulación, tutorial, multi o hipermedia, 

hipertexto, video, uso individual, en pequeños grupos, etc ( p,6). 

 

Se puede lograr el conocimiento de varias maneras, implementando 

herramientas que ayuden a mejorar la calidad de aprendizaje del estudiante 

y que así como no todos los docentes poseen el mismo método para 

enseñar, también hay varias formas de aprender, una de ellas es la correcta 

aplicación de las estrategias metodológicas para de este modo llamar la 

atención de los educando para brindarle  un clima bastante distinto a la hora 

del aprendizaje. 

 

Tipología de las estrategias metodológicas 

 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación 

con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, teniendo como clasificación las siguientes 

estrategias:  

Estrategias socializadoras: Objetivos, contenidos, estilo del docente, 

ejemplo: Panel de expertos 
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Estrategias individualizadoras: Pretende desarrollar la personalidad 

autoconciencia, comprensión, autonomía y autoevaluación Incrementa la 

creatividad, la solución de problemáticas y la responsabilidad personal. El 

docente es el guía, animador y orientador. 

Estrategias personalizadoras: Estas dependerán del docente que esté a 

cargo del grupo o grupos según sus perspectivas. 

Estrategias creativas: Actividades creativas en el grupo, fluidez verbo 

conceptual puede ser a través de formación de palabra, Díaz, (2010) “Es una 

interacción entre profesor, aprendiz y materiales educativos del currículum 

en la que se delimitan las responsabilidades correspondientes a cada uno de 

los protagonistas del evento educativo” (p, 21). 

Díaz expresa que las estrategias metodológicas es la forma en la que 

interactúan docentes y estudiantes, dentro del rol de cada uno de estos 

individuo tiene una función distinta y esta se encuentra delimitada, una de 

las fallas que tiene el docente es no conocer la forma en la que pueden 

aplicar los materiales con los que cuenta la institución y esto hace que los 

estudiantes le tengan poco interés a la clase. 

 Montalvo, (2011) 

      El aprendizaje del estudiante menciona Ausubel ,1983 depende de 

la estructura cognitiva que se relaciona con la nueva información 

entendiéndose por estructura cognitiva, al conjunto de conceptos, 

ideas que un individuo posee en un determinado campo del 

conocimiento así como su organización (P, 27) 

Montalvo cuestiona sobre lo que planteo Ausubel de que el aprendizaje de 

un estudiante depende mucho del docente ya que si este no se actualiza la 

enseñanza que llegue al docente va a ser errónea por lo cual no habrá los 

resultados esperados dentro del ámbito educativo, y lo que se busca dentro 

de la educación es que los docentes tengan conocimientos que respalden en 

cuanto a todo el conocimiento adquirido del mismo para fortalecer la 

educación del educando y no minimizarlo.   
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Generalidades de las estrategias metodológicas 

La educación va de la mano con la evolución del ser humano, ya que todas 

las sociedades por más primitivas que sean se apoyan en la enseñanza se 

puede indicar  que la educación asume su origen en las comunidades 

primitivas y el punto de referencia lo encontramos cuando el ser humano 

pasa de vivir un estilo de vida nómada a establecerse y ser sedentario; 

donde ya se beneficia de sus primeras labores, como la caza y la pesca, la 

agricultura y la recolección de sus alimentos y sobre todo de su 

supervivencia. 

Veglia, (2010) 

Se puede pensar en distintas estrategias metodológicas para 

aplicar en el aula, investigación, clases magistral, proyectos, 

solución de problemas, elaboración de fichas, que comportan 

varias actividades didácticas y que tiene que seleccionarse en 

función de los objetivos propuestos y de los contenidos a 

enseñar, las actividades son la manera de activa y ordenada de 

llevar a cabo las estrategias metodológicas o experiencia del 

aprendizaje (p, 72). 

 

Se debe indicar que la Pedagogía inicia en el tiempo en que se perfeccionan 

técnicas y métodos, con el objetivo de poseer y producir mejor el 

conocimiento, así como una herramienta para reflexionar los hechos 

educativos que cada momento histórico requiere. Los métodos de 

enseñanza más antiguos se encuentran en el antiguo oriente: India, China, 

Persia, Egipto, así como en la Grecia antigua. Tienen un objetivo común, el 

paralelismo entre estas naciones radica en que la enseñanza se basa en la 

religión y en las tradiciones.  

 

Las estrategias metodológicas en el entorno educativo 
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Para mejorar los aprendizajes, se hace urgente que el docente se encuentre 

preparado de herramientas metodológicas preparadas de producir una 

positiva utilización de cada una de las instancias atraídas al desarrollo 

autónomo del estudiante, tanto en lo personal como social. La utilización, por 

parte del sujeto, de determinadas estrategias, genera a su vez, los estilos de 

aprendizajes que no son otra cosa que tendencias o disposiciones. Las 

estrategias de aprendizaje, son, aquellas actividades y esfuerzos que realiza 

la mente del sujeto que aprende y que tienen por objetivo influir durante el 

proceso de codificación de la información, se tiene como como estrategias 

básicas las siguientes: 

 

Estrategia de Ensayo: Son aquellas en que los educandos usan la 

repetición o denominación para aprender. Por ejemplo: aprender un conjunto 

de verbos regulares. 

 

Estrategias de Elaboración: Se trata de aquéllas que hacen uso de 

imágenes mentales o de la generación de oraciones capaces de relacionar 

dos o más ítems. Por ejemplo, enumerar las partes del aparato digestivo. 

 

 Estrategias de Organización: Son aquéllas que el aprendiz utiliza para 

facilitar la comprensión de una determinada información llevándola de una a 

otra modalidad. Por ejemplo, subrayar las ideas principales de un texto leído, 

a fin de distinguirlas de las ideas secundarias o hacer esquemas que 

favorecen la comprensión. 

 

    Estrategias Meta cognitivas: Se conocen también como de revisión y 

supervisión, las utiliza el sujeto que aprende para establecer metas de una 

actividad o unidad de aprendizaje, evaluar el grado en que dichas metas 

están siendo logradas y de allí, si es necesario, modificar las estrategias. 

Entre las estrategias y procedimientos metodológicos tomados de los 

diferentes aportes de las distintas tendencias constructivistas, entre ellas se 

pueden mencionar: 
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 Los mapas conceptuales. 

 Las redes semánticas. 

 La lluvia de ideas. 

 La formulación de hipótesis. 

 Los juegos de simulación. 

 Las situaciones de resolución de problemas. 

 Las estrategias meta cognitivas, para aprender a aprender. 

 Chacón, (2010) 

La labor del docente en el proceso de enseñanza aprendizaje 

comprende el guiar, orientar, facilitar y medir los aprendizajes 

significativos en sus alumnos enfatizando el “aprender a aprender” para 

que aprendan en forma autónoma independientemente de las 

situaciones de enseñanza. De esta manera, el docente debe adoptar 

estrategias diversas según las necesidades e intenciones deseadas 

que le permita atender los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de 

sus alumnos. (p,70). 

Chacón  manifiesta que el proceso de enseñanza  de cada docente es 

diferente  deben de inclinarse por aplicar distintas estrategias metodológicas 

según las necesidades de cada estudiante ya que la labor del docente es 

lograr que sus alumnos aprendan y se empoderen del conocimiento que este 

les imparte y así que ellos adquieran los aprendizajes significativos de parte 

de su maestro.    

La nueva pedagogía de las estrategias metodológicas 

Las estrategias metodológicas para trabajar dentro de la sala de clases 

específicamente pueden poseer diferentes orientaciones dependiendo éstas 

de cuál es la meta a lograr, los docentes son los primeros en tener que 

abordar a los alumnos con problemas atencionales y generalmente nos 

encontrar con que herramientas se da solución otras además no consiguen 

los resultados esperados y en algunas ocasiones parecieran estar 

totalmente descontextualizadas.  
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Sin duda una de las variables que está inmersa en esta problemática es la 

falta de conocimiento por parte de los mismos profesores sobre el tema del 

Trastorno por Déficit de la Atención, sin duda no por una falta de motivación 

o investigación sino más bien por ser un área muy específica y de difícil o 

incompleta difusión. Frente a tal realidad y con la intención de poder aportar 

con un grano de arena al mejoramiento de los niveles de trabajo de los 

docentes de tantas y tantas escuelas, es que se han elaborado, recopilado y 

sintetizado una serie de estrategias metodológicas que pueden ser aplicadas 

en el trabajo con alumnos. 

Quintero Cordero, (2011) 

En esta actual sociedad para poder ejercer un cargo se le exige elevar 

la calidad profesional, dentro de estas exigencias se encuentra el 

docente ya que este como educador debe formarse permanentemente 

para así poder formar a las futuras generaciones que formaran parte de 

esta sociedad con conocimientos sólidos y que perduren durante toda 

su vida, ya que si los docentes fallan dentro de este rol los que reciben 

el aprendizaje fracasan en la sociedad que cada vez exige mas día con 

día (p, 35). 

Las exigencias que la sociedad actual ejerce sobre los hombres y las 

mujeres, está orientada a elevar la calidad de los profesionales en cuanto a 

las competencias cognitivas y a un sistema de valores, que orientan la 

conducta a seguir en la toma de decisiones en sus actividades cotidianas en 

el ámbito profesional, laboral, social y/ o familiar. Esta premisa es necesaria 

por cuanto el educador debe formarse permanentemente a fin de 

implementar estrategias que coadyuven a elevar la calidad del producto 

humano requerido por la sociedad.  

Los profesionales de la educación deben luchar por integrar la teoría, 

investigación y la práctica, para poder aplicar los principios del aprendizaje y 

los hallazgos de la investigación dentro y fuera de la escuela, al mismo 

tiempo tratar de incrementar el conocimiento teórico por medio de los 

resultados de la práctica informada de la enseñanza.  
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El docente debe incentivar a los estudiantes a la investigación para que ellos 

sean capaces de autoeducarse y de esta forma puedan desarrollar su propio 

aprendizaje. Sánchez, (2010) “Hay que planificar y desarrollar modelos de 

aprendizajes del alumno radicalmente distintos a los tradicionales cambiar 

las formas organizativas de tiempo y el espacio de las clases cambiar la 

metodologías y modalidades estratégicas de autorización de otros 

elementos” (p, 348). 

Durante el proceso de aprendizaje se debe planificar y utilizar diversos 

métodos y técnicas de enseñanzas es importante realizar cambios en los 

modelos tradicionales en la enseñanza y aprendizaje las formas 

organizativas del tiempo y el espacio, buscar nuevas estrategias 

metodologías para la enseñanza en el salón de clases y poder alcanzar el 

objetivo deseado. 

 

Estrategias metodológicas en el quehacer de la Educación General 

Básica 

 

Frente a los desafíos por mejorar los aprendizajes , se hace urgente que el 

docente se encuentre armando de herramientas metodológicas capaces de 

gestar un positivo aprovechamiento de cada una de las instancias propensos 

al desarrollo autónomo del estudiante, tanto en lo  personal como colectiva, 

para lograr mejores y mayores aprendizajes vale aplicar  estrategias 

metodológicas que revisten las características de un plan que llevado a los 

hábitos de los aprendizajes se convierte en un conjunto de procedimientos y 

recursos cognitivos, afectivos y psicomotor. 

 

Las nuevas tecnologías en la actualidad han avanzado a pasos agigantados, 

la educación está en un proceso de cambio y renovación, por ello la 

necesidad urgente de implementar y aprovechar las nuevas estrategias 

metodológicas para la enseñanza-aprendizaje. 
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 Fernàndez Gay, (2013)” El aprendizaje no sólo está relacionado con 

aspectos cognitivos, como tradicionalmente ha sido entendido, sino también 

con aspectos afectivos y motivacionales” (p, 50). 

El aprendizaje y la motivación están imbricados en una única relación social 

las prácticas docentes caracterizadas por crear espacios estimulantes y de 

confianza, en los que los estudiantes se sienten valorados y seguros y 

pueden expresar emociones positivas, están relacionadas con una mayor 

motivación de estos hacia el aprendizaje, las técnicas de aprendizaje 

aplicadas por un docente son las que le permiten llegar a puntualizar los 

conocimientos de los estudiantes. 

Una de las ventajas del uso de las estrategias metodológicas en este ámbito 

es poder acortar la distancia entre estos tipos, permitiendo que, por ejemplo, 

puedan aprovecharse las ventajas para que la evaluación formativa sea 

aplicada a grandes números de estudiantes, que de ellos puedan extraerse 

datos relevantes para el desarrollo de estrategias pedagógicas 

diferenciadas, incluso personalizadas, y que de su análisis podamos 

aprender más del proceso de aprendizaje y de los diferentes factores que 

influyen en su desarrollo y resultado Treviño, (2010) “ Los procesos 

educativos al interior de las escuelas son el ámbito de mayor  peso para 

promover los aprendizajes, después del contexto sociocultural” (p,10). 

Según Treviño el proceso educativo es uno de los climas de mayor peso 

para promover el aprendizaje del aprendiz, ya que si estos no se 

desenvuelven correctamente dentro de este ámbito, no podrán hacerlo ante 

la sociedad, el aprendizaje es constructivo y significativo ya que se construye 

a través de lo que se convive diariamente y aplicar los conocimientos nuevos 

que se adquieren, y ayudar a los estudiantes a mejorar sus habilidades. 

Las prácticas de las estrategias metodológicas en la Escuela Fiscal 

“Guayas y Quil” 

 

La escuela Fiscal Mixta “Guayas y Quil”   está situada en una área rural del 

Recinto Santa Teresa del Cantón El Empalme, tienen  un nivel socio 

económico bajo,  los docentes no cuentan con recursos o materiales 
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didácticos necesarios y suficientes para impartir las clases tratando de llegar 

al estudiante con eficiencia y poder mejor su rendimiento académico  se 

considera que el objetivo primordial es que el docente aplique  estrategias 

metodológicas por el bajo rendimiento en los niños y niñas de quinto grado 

de educación General Básica en la asignatura de lengua y literatura. 

Hernandez, Fernandez,(2010) Los estudiantes quienes almacenan en cada 

caso información, vivencias, habilidades, experiencias siendo diferentes y 

que requieren por ende, de un tratamiento diferenciado para la obtención de 

los objetivos específicos de las distintas materias 

 

 Asumir el aprendizaje desde esta perspectiva constituye una idea básica en 

el contexto escolar el desempeño del docente, pues de ello dependerán las 

pautas de actuación didáctica, que favorecerán o entorpecerán el 

aprendizaje de los estudiantes, para construir el proceso del conocimiento 

este debe de estar orientado a que los estudiantes desarrollen su 

pensamiento lógico, crítico y creativo para que así puedan desarrollar sus 

habilidades que han ido adquiriendo a través del transcurso del año.   

Cualidad del desempeño escolar 

 

 El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento 

adquirido en el ámbito escolar, un estudiante con buen 

rendimiento académico es aquél que obtiene calificaciones positivas en los 

exámenes que debe rendir a lo largo de su actividad educativa. El 

rendimiento escolar de los estudiantes es el reflejo de lo que el docente logro 

a llegar a él, pero es aquí donde la variable más importe surge ya que si la 

respuesta fue acertada este entra dentro de la calidad del sistema educativo, 

pero si este no las alcanza se queda algo importante en el camino en el cual 

se puede trabajar y llegar a pulir. Jaspe, (2010) “El rendimiento académico 

escolar es una de las variables fundamental de la actividad docente, que 

actúa como halo de la calidad de un Sistema Educativo” (p, 40). 

El docente es un formador y el pilar más importante para un estudiante son 

muchos los motivos que pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre 
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rendimiento académico. Otras cuestiones están directamente relacionadas al 

factor psicológico, como la poca motivación, el desinterés o las distracciones 

en clase, que dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos por 

el docente y termina afectando al rendimiento académico a la hora de las 

evaluaciones. 

Tipología del desempeño escolar 

Existen diferentes tipos de rendimiento escolar, según Leal (1994) éstos se 

van a dar durante el proceso de educativo, esto quiere decir que tarea 

educativa se va a poder evaluar mediante aquellos instrumentos y elementos 

personales que son parte del proceso educativo y no sólo de la productividad 

que tenga el estudiante. Es así como Bobadilla (2006) toma como referencia 

los tipos de rendimiento de Anglos, que son cuatro tipos de rendimiento 

escolar, y éstos son: 

Rendimiento suficiente. Es cuando alumno logra aquellos objetivos que se 

plantean y ya están establecidos en lo que es los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

Rendimiento insuficiente. Por el contrario en esta es cuando el alumno no 

logra o alcanza a cumplir con los contenidos establecidos que se pretende 

que cumplan. 

 Rendimiento satisfactorio. Cuando el alumno tiene las capacidades 

acordes al nivel que se desea y está dentro de sus alcances. 

 Rendimiento insatisfactorio. Por otro lado este es cuando el alumno no 

alcanza el nivel esperado o mínimo en cuando a su desarrollo de 

capacidades con las que debe contar. Por otra parte Leal (1994) aparte de 

los ya mencionados igual añade los siguientes tipos de rendimiento: 

Rendimiento objetivo. En este se va utilizar algún instrumento de 

evaluación para medir aquella capacidad con la que cuenta el alumno para 

manejar un tema en especial. 
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Rendimiento subjetivo. Por el contrario en esta se va a tomar en cuenta 

por la opinión que tenga el maestro acerca del alumno en cuanto a su 

desempeño. 

UNESCO, (2014) 

Los  estudiantes ecuatorianos mejoran su desempeño educativo, según 

los primeros resultados que arroja el tercer estudio regional corporativo 

y aplicativo (Terce) que se aplicó este año en Ecuador y que fue 

diseñado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la 

Calidad de la Educación (Llece), de la Unesco (P,28).  

 

El estudio analiza los logros del aprendizaje y desempeño de    estudiantes 

de primaria (Educación General Básica, EGB) de 15 países de América 

Latina y el Caribe. El país logra conseguir el puntaje estándar (la media) de 

la región. Estos resultados son comparativos con la evaluación Serce 

(Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo SERCE) que se 

realizó en 2006 en las materias de Matemática, Lengua y Ciencias Naturales 

en donde el país estuvo en penúltimo lugar. 

Generalidades del desempeño escolar 

 

El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y complejas 

etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las 

que convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades 

educacionales, maestros, padres de familia y alumnos. No se trata de cuanta 

materia han memorizado los educandos sino de cuanto de ello han 

incorporado realmente a su conducta manifestándolo en su manera de 

sentir, de resolver los problemas y hacer o utilizar cosas aprendidas.  

 

La comprobación y la evaluación de sus conocimientos y capacidades. Las 

notas dadas y la evaluación tienen que ser una medida objetiva sobre el 

estado de los rendimientos de los alumnos. El rendimiento educativo lo 

consideramos como el conjunto de transformaciones operadas en el 
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educando, a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que se manifiesta 

mediante el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en formación. 

El desempeño escolar en el entorno educativo 

 

Actualmente, en la educación ecuatoriana, tanto en la general básica como 

en el bachillerato se evalúa las destrezas con criterios de desempeño lo que 

el estudiante debe saber hacer asociado a un conocimiento y a los niveles 

de complejidad a través de indicadores; esto se lo direcciona al desarrollo de 

un pensamiento lógico, crítico y creativo, para que el aprendizaje de los 

estudiantes adquiera significado 

 

Es muy diferente lo que hacen las máquinas y las labores que efectúan los 

estudiantes en el proceso educativo, en donde tiene preponderancia lo 

cognitivo y sus habilidades para hacer; por lo tanto, en las actividades que 

participe el hombre, siempre se debe mencionar desempeño, aún en el 

enfoque de competencias desempeñarse o actuar idóneamente en los 

contextos social, cultural y natural, con sentido ético-humanístico. 

 

Actualización Curricular, (2010) 

El aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos cognitivos. 

Los estudiantes deben ser capaces de poner en práctica un amplio 

repertorio de procesos, tales como: identificar, analizar, reconocer, 

asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, 

etc., evitando que las situaciones de aprendizaje se centren tan solo en 

el desarrollo de algunos de ellos (p, 13). 

Las destrezas no se adquieren en un determinado momento sino que 

implican un proceso de desarrollo mediante el cual los estudiantes van 

adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. Para 

implementar este enfoque es preciso el diseño de tareas motivadoras para 

los estudiantes que partan de situaciones problema reales y se adapten a los 

diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de cada estudiante, favorezcan la 

capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo, 
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haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos es 

importante  la participación de toda la comunidad educativa en el proceso 

formativo, tanto en el desarrollo de los aprendizajes formales como de los no 

formales. 

La nueva pedagogía del desempeño escolar 

 

El desempeño académico 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, tal el 

caso de Requena (1998), afirma que el rendimiento académico es fruto del 

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

de la competencia y el entrenamiento para la concentración.  

 

El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado 

por el mismo, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho 

indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una tabla 

imaginaria de medida para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye 

el objetivo central de la educación.  

 

Correa, (2010) 

Los estándares de Desempeño Profesional Docente nos permiten establecer 

las características y prácticas de un docente de calidad, quien, además de 

tener dominio del área que enseña, evidencia otras características que 

fortalecen su desempeño, tales como el uso de pedagogía variada, la 

actualización permanente, la buena relación con los alumnos y padres de 

familia, , entre otras (p, 11). 

Todo docente debe aplicar las estrategias de aprendizajes correctas para 

que los estudiantes aprendan a construir sus conocimientos ya que no es 

pretender querer enseñar algo a alguien, si no enseñar con el propósito de 

llegar al estudiante más que querer o pretender aprender. Incluye la calidad 

de los esfuerzos mentales del estudiante; implica estrategias de estudio 
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atentas y activas como resumir mediante la elaboración de ideas básicas, 

describir con palabras propias, creación de gráficas representativas de 

relaciones clave, entre otras.  

         El desempeño escolar en el quehacer de la Educación General Básica 

 

El desempeño escolar hace referencia a la evaluación del conocimiento 

adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con 

buen rendimiento académico es aquél que obtiene calificaciones positivas en 

los exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada el desempeño 

escolar  es una medida de las capacidades del educando, que expresa lo 

que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la 

capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. En este 

sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 

 

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. Desde 

la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de 

exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia 

extensión de ciertos programas educativos, son muchos los motivos que 

pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento académico. 

 

Ministerio de Educación, (2010) indica que: La actualización y 

fortalecimiento curricular para la EGB, se sustenta en visiones de la 

Pedagogía Crítica que se fundamenta en el protagonismo de los 

estudiantes en el proceso educativo en la interpretación y solución de 

problemas. El aprendizaje debe desarrollarse por vías productivas y 

significativas que conllevan a la meta cognición (p, 9). 

Las prácticas del desempeño escolar en la Escuela Fiscal “Guayas y 

Quil” 

 

El tema de fortalecer en los docentes sus capacidades y competencias es 

algo que es desde hace tiempo atrás pero solo se ve implementado en 

http://definicion.de/evaluacion/
http://definicion.de/asignaturas/
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ciertos lugares estrategicos y se olvidan de los demas y es aquí donde se 

encuentra fallas. La Escuela Fiscal “Guayas y Quil” no cuenta con suficientes 

recursos didácticos para el desarrollo de sus clases para de desarrollar y 

fortalecer las capacidades y competencias que los profesores requieren para 

lograr los mejores y más pertinentes aprendizajes en las actuales 

generaciones Crespo, (2013) “es un tema inaplazable que demanda la 

mayor de las atenciones si se considera la alta deserción escolar hoy en día 

en el sistema educativo urbano y fundamentalmente rural” (p,13). 

En la educación los docentes se dedican a dictar su clase y se olvidan de 

aplicar la pedagogía con los estudiantes, no se introducen nuevas 

herramientas para un mejor desempeño escolar en el estudiante si se deja a 

un lado el procedimiento que debemos seguir para poder aplicarlos.  

La educación escolar nos viene mostrando la necesidad de recuperar la 

pedagogía como la teoría del proceso general de la enseñanza, evitando 

subsumirla en la concepción general de educación o en la concepción de la 

tecnología educativa, que tienen en común abandonar  la enseñanza a los 

designios de los nuevos procedimientos. 

 

FUNDAMENTACIONES 

Fundamentación Epistemológica  

 

La epistemología se ocupa de la definición del saber y de los conceptos 

relacionados, de las fuentes, de los criterios, de los tipos de conocimiento 

posible y del grado con el que cada uno resulta cierto; así como de la 

relación exacta entre el que conoce y el objeto conocido. 

La epistemología al ámbito educativo sirve para analizar el hecho de modo 

crítico y reflexivo, buscando constantemente lo cierto o verdadero. Se 

estudia todos los factores infra y extraescolares que influyen en el proceso, 

no con el objetivo de un análisis improductivo sino para aportar soluciones. 

Se evalúan desde la epistemología las diferentes ciencias de la educación, 

en cuanto a su autonomía y su aporte, y el fundamento científico de los 
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métodos utilizados en la educación formal. López de Castro, (2006) “La 

teoría cognitiva se basa en experiencias, impresiones y actitudes de una 

persona, considera que el aprendizaje es un proceso organizado en el que 

participa todo el organismo, aun cuando lo haya practicado” (p, 23). 

 

El aprendizaje es un proceso integral y organizado que conlleva a planificar, 

a buscar estrategias y los recursos para cumplir con el propósito educativo 

que es formar al ser humano de forma holística. Como fundamento esencial 

se considera a este modelo que concibe al aprendizaje en función de la 

forma como se organiza, considera al niño como un agente de su propio 

aprendizaje, donde el maestro es un profesional creativo quien planifica 

experiencias, contenidos con materiales cuyo único fin es que el niño 

desarrolle sus conocimientos y aprenda. 

 

  Fundamentación Pedagógica 

 

El niño, con su enorme potencial físico e intelectual, es un milagro frente a 

nosotros. Este hecho debe ser transmitido a todos los padres, educadores y 

personas interesadas en niños, porque la educación desde el comienzo de la 

vida podría cambiar verdaderamente el presente y futuro de la sociedad se  

puede  servir al desarrollo del niño, pues este se realiza en un espacio en el 

que hay leyes que rigen el funcionamiento de cada ser humano y cada 

desarrollo tiene que estar en armonía con todo el mundo que nos rodea y 

con todo el universo  

 

Nadie puede ser libre a menos que sea independiente por lo tanto, las 

primeras manifestaciones activas de libertad individual del niño deben ser 

guiadas de tal manera que a través de esta actividad el niño pueda estar en 

condiciones para llegar a la independencia (María Montessori). 

 

Según Jean Piaget, concibió un modelo que define la forma en que los seres 

humanos confieren un sentido a su mundo al obtener y organizar 
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la información, sostiene que el desarrollo se basa esencialmente en 

el proceso de adquisición del conocimiento. Por ello a esta teoría también se 

le conoce como Epistemología Genética que significa el desarrollo de 

diversos modos de conocer el mundo exterior. 

 
La conducta y pensamientos de todos los individuos pasa por etapas 

definidas en las cuales su secuencia no varía ni se omite ninguna de ellas; 

pero al momento de presentación de cada etapa varia de una a otra 

haciendo que la demarcación por la edad sea solo una aproximación. El ser 

humano según Piaget se desarrolla de acuerdo como este a través de su 

desarrollo va adquirido conocimientos, buscando las distintas formas de 

conocer el universo exterior, la conducta varía de acuerdo a la edad del 

individuo. 

 

Principio de Organización: Las personas nacen con la tendencia de 

organizar sus procesos de pensamiento en estructuras psicológicas 

o sistema para comprender y relacionarse con el mundo 

 

Principio de Adaptación: Además de la tendencia a organizar sus estructuras 

psicológicas, la gente también suele por herencia adaptarse a su ambiente. 

En la adaptación participan dos procesos básicos: la asimilación y la 

acomodación. 

 

Principio de Asimilación: Es el proceso por el cual cada nuevo dato de la 

experiencia se incorpora a "esquema mentales" que no existen en el niño. 

Es decir el niño aplica ideas y hábitos antiguos a objetos nuevos. 

Principio de Acomodación: Es el proceso de transformaciones de los propios 

esquemas en función de los cambios del medio., los niños muestran 

acomodación cuando agregan el esquema para reconocer los zorrillos a los 

sistemas que ya posees para identificar animales. 

 

Principio de Equilibrio: De acuerdo con Piaget, la organización , la asimilación 

y la acomodación puede verse como una especie de acto complejo de 
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ponderación en su teoría, los cambios en el pensamiento tiene lugar 

mediante el proceso de equilibrio: la búsqueda de balance. 

 

 Carranza, (2010)  
 

Las relaciones entre iguales proporcionan un contexto de vital importancia 

para el desarrollo socio-emocional del individuo resulta fundamental para la 

adquisición y perfeccionamiento de una extensa variedad de destrezas, 

actitudes y experiencias que influyen de modo decisivo en su adaptación y 

ajuste social a lo largo del ciclo vital (p, 157). 

 

En el hogar, lugar en donde se instituyen las primeras relaciones e 

intercambios expresivos y se interiorizan las pautas de conducta social y el 

desarrollo socio-afectivo, ayudara a potenciarlas habilidades de los 

individuos y sirve como recurso mediador entre la familia y los amigos, la 

escuela y la sociedad.  

 

Fundamentación Legal 

Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe. 

Constitución Política del Ecuador 

Título II 

Derechos 

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 
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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. La educación 

es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 

SECCIÓN PRIMERA 

EDUCACIÓN 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyen, eficaz y eficiente.  

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

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

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 
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2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender 

las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad 

de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que 

requiera mayores oportunidades para aprender; 

 

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

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y 

de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

      La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el 

décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 2.- Principios.- Son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades 

en el ámbito educativo. La actividad educativa se desarrolla atendiendo los 

siguientes principios generales: 
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a) Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es 

deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación. Está articulado a los instrumentos internacionales 

de derechos humanos. 

 

b) Educación para el cambio.- Constituye instrumento de cambio y 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del País, de los 

proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a los seres humanos, en particular a las niñas, 

niños y adolescentes, como centro del proceso de enseñanza aprendizaje y 

sujetos de derecho, se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales.  

f) Desarrollo de procesos.- La concepción de la educación como un 

aprendizaje; que se desarrolla a lo largo de toda la vida, adecuando los 

niveles educativos a los ciclos de vida de las personas, su desarrollo 

cognitivo, sus capacidades, su ámbito cultural, lingüístico, sus necesidades 

históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, c0omo 

son: jóvenes, mujeres, adultos mayores, pueblos, indígenas, montubios y 

afro descendientes 

.  

g) Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida.  

 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación:  

a) Contribuir al desarrollo pleno de la personalidad de los y las estudiantes 

para alcanzar una convivencia social, intercultural y plurinacional, 

democrática y solidaria; para que conozcan y ejerzan sus derechos y 

cumplan con sus obligaciones; y sean capaces de contribuir al desarrollo 

de una cultura de paz entre los pueblos y de no violencia entre las 

personas 
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b) Fortalecer y potenciar la educación, con criterios de calidad desde el nivel 

inicial hasta el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para el 

cuidado y preservación de las identidades en consonancia con sus 

metodologías de enseñanza. 

d) Desarrollar la capacidad de análisis y la conciencia crítica de las 

personas, que permita su inserción en el mundo como sujetos activos con 

la vocación transformadora de construir una sociedad justa y equitativa  

f) Contribuir al desarrollo int0egra, autónomo, sostenible e independiente de 

las personas, que garantice la plena realización individual y colectiva del 

buen vivir o Sumak Kawsay (Constitución Política del Ecuador, 2010). 

 

 

Términos relevantes: 

 

Aprendizaje: Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el 

estudio la enseñanza o la experiencia. 

 

Desempeño: Se denomina desempeño al grado de desenvoltura que una 

entidad cualquiera tiene con respecto a un fin esperado. 

 

Estrategias: Una estrategia es un plan que especifica una serie de pasos o 

de conceptos que tiene un determinado fin.  

  

Enseñanza: La enseñanza implica la interacción de tres elementos: 

el profesor, docente o maestro; el alumno o estudiante; y el objeto de 

conocimiento. 

Escolar: La palabra escolar se refiere a lo que tiene que ver con 

la escuela o con los alumnos. El término puede utilizarse para nombrar al 

estudiante que  

Acude a la escuela para formarse. 

 

http://definicion.de/docente/
http://definicion.de/estudiante
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Lengua y Literatura: Hace referencia a la acumulación de saberes para 

escribir y leer de modo correcto 

 

Rendimiento: La proporción que surge entre los medios empleados para 

obtener algo y el resultado que se consigue.  

 

Métodos: Es la manera o forma de realizar algo de manera sistemática, y 

organizada, hace referencia a una técnica o conjunto de 

tareas para desarrollar una tarea 

 

Metodología: Es el conjunto de pautas y acciones orientadas a describir un 

problema.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Diseño metodológico 

 

Es la serie de métodos y técnicas de rigor científico que se aplican 

sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar un 

resultado teóricamente válido. En este sentido, la metodología funciona 

como el soporte conceptual que rige la manera en que se aplican los 

procedimientos de la investigación. La metodología es también la parte del 

proyecto de investigación donde se exponen y describen lógicamente los 

criterios adoptados en la elección de la metodología, sea 

esta cuantitativa o cualitativa.   

 

La metodología e un conjunto de aspectos operativos que se tiene en 

cuenta para realizar un estudio y es la concepción más conocida  en el 

ambiente académico en general por lo tanto cuando se alude a la 

investigación es usual referirnos a la metodología como el conjunto de 

aspectos operativos del proceso de investigación (p,55). 

El diseño metodológico que se ha utilizado en el proyecto se basa en el 

método científico, el cual se fundamenta en el estudio de un fenómeno para 

poder llegar a un nuevo conocimiento y poder obtener una hipótesis. Pero 

para poder llegar a esa hipótesis se siguen procedimientos entre los cuales 

se encontró el método empírico, el cual se utiliza en la investigación que se 

basa en el resultado de la experiencia adquirida con el objeto de estudiar las 

diferentes causas del entorno a investigar, las estrategias metodológicas son 

las adecuadas, por lo tanto se realizó una observación científica para 

conocer la realidad de la Unidad Educativa “Guayas y Quil”. 



 
                                                                                       
 

37 
 

Tipos de investigación 

 

Según el problema y los objetivos planteados, los tipos de investigación que 

se utilizaron fueron: el descriptivo, exploratorio, bibliográfico de campo y 

tecnológico. 

 

Investigación cuantitativa.- Tras una serie de pasos, la investigación 

cuantitativa descubre las teorías y conceptos después que los datos han 

sido recogidos, empleando la deducción e inducción para indagar los datos, 

así como también se puede utilizar la descriptiva y la exploratoria. 

 

Investigación cualitativa.-Este emplea el método estadístico para estudiar 

los datos los cuales a través de anticipados conceptos y teorías se 

establecen los datos que van a ser recogidos, datos que han estudiado las 

situaciones y el comportamiento del ser humano.  

 

Investigación de campo  

La investigación de campo, permite que el investigador este en contacto 

directo con el objeto de la investigación, es decir permite que se conozcan 

presencialmente los hechos que atañen a la problemática, en función de 

tener un conocimiento más pleno de la temática para poner en práctica el 

instrumento adecuado en la recolecta de los datos.  

Investigación Bibliográfica  

La investigación bibliográfica ha sido necesaria para la elaboración de todo 

el contexto general de la investigación siendo necesario contar con los 

antecedentes además  a las diferentes fuentes de datos para ponderarlos, 

en función de la aportaciones teóricas, y definiciones. 
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Población y muestra 

 

Población: Es el conjunto total de individuos, u objetos que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar en un momento 

determinado.se debe considerar algunas características esenciales al 

seleccionar la población bajo estudio La población que se considera  para el 

desarrollo de  la investigación  todos los estudiantes docente, autoridad y 

representantes legales, que conforman la Unidad Educativa Fiscal  “Guayas 

y Quil”, Tamayo, (1997) “La población se define como la totalidad del 

fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una 

característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación” (p, 11). 

 

Cuadro N°1 Distribución de la población 

Nº DETALLE POBLACIÓN 

1 Directivo 1 

2 Docentes 4 

3 
Estudiantes  del Quinto 

Grado 
40 

4 Padres de familias  40 

 Total 85 

     Fuente: Escuela Fiscal Guayas y Quil  
 Elaborado por: Carmen Vera Pisco y Jessica Villamar Guadamud  

 

Muestra: Para poder obtener una muestra la población tendrá que ser 

mayor a 100 y a estos se les aplicará la fórmula para poder saber cuál será 

la muestra; pero como la población no supera los 100 por la información 

recogida con anterioridad, se ha decidido que es un muestreo no 

probabilístico del tipo por juicio u opinión por lo que no es necesario recurrir 

a la formula. 
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Cuadro N° 2 Distribución de la Muestra 

Nº DETALLES POBLACIÓN 

1 Directivo 1 

2 Docentes 4 

3 
Estudiantes de 

Quinto grado 
40 

4 Padres de familias 40 

 Total 85 

       Fuente: Escuela Fiscal Guayas y Quil  
   Elaborado por: Carmen Vera Pisco y Jessica Villamar Guadamud  
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Cuadro N°3 Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
  
ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS. 

Definiciones en torno a 
las estrategias 
metodológicas. 
Tipología  
Ámbito de las 
estrategias 
metodológicas. 

Desarrolladores de estrategias 
metodológicas. 

Generalidades de las estrategias 
metodológicas. 

Las estrategias metodológicas en el 
entorno educativo 

Las estrategias 
metodológicas. 

Proponentes de la nueva pedagogía 
y las estrategias metodológicas. 

 

Estrategias metodológicas en el 
quehacer de la educación básica 

La práctica de las estrategias 
metodológicas en la Unidad 
Educativa “Guayas y Quil” 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

CALIDAD DE 
DESEMPEÑO 
ESCOLAR. 

Definiciones de la 
calidad de desempeño 
escolar. 
Tipología de la calidad 
de desempeño escolar. 
Ámbito de la calidad de 
calidad de desempeño 
escolar 

Desarrolladores de calidad de 
desempeño escolar. 

Generalidades de la calidad de 
desempeño escolar. 

La calidad de desempeño escolar 
en el entorno educativo 

Calidad de desempeño 
escolar. 

Proponentes de la nueva pedagogía 
y la calidad de desempeño escolar. 

La calidad de desempeño escolar. 

La calidad de desempeño escolar 
en el quehacer de la educación 
básica. 

La práctica de la calidad de 
desempeño escolar en la Unidad 
Educativa “Guayas y Quil”. 

Fuente: Escuela Fiscal Guayas y Quil  
Elaborado por: Carmen Vera Pisco y Jessica Villamar Guadamud  
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Métodos de investigación 

 

Método Empírico.- Adquirida a través de la experiencia, el cual es utilizado 

en las investigaciones científicas ya que a través de las experiencias se 

puede llegar a una conclusión, está ligado con la observación y análisis 

estadísticos de los fenómenos a estudiar. 

 

Métodos Teóricos.- Investigaciones arduas las cuales son indagadas para 

después ser comprobadas, para que estas sean comprobadas existen los 

siguientes métodos: 

 

Método científico.- Es aquí donde se identificará el problema, pasando por 

varias identificaciones para así poder llegar a la conclusión.  

 

Método inductivo.- Parte desde algo particular para poder llegar a buscar 

las causas que lo ocasiones y poder buscar una solución. 

 

Método deductivo.- Este parte de lo general hacia lo particular, cuando se 

ha investigado un hecho se saca deducciones y se puede omitir una 

referencia o algún comentario. 

 

Método analítico.- Nos permite llegar a un resultado gracias al estudio del 

mismo, llegando a él analizando en partes para comprender su esencia para 

así comprender y establecer teorías. 

 

Estadística descriptiva.- Su fin es obtener información mediante la 

descripción de la totalidad de una población, el cual fue estudiada y 

analizada para después ser interpretada, la cual se hace mediante 

encuestas, tablas, representaciones gráficas de los resultados obtenidos y 

los parámetros hacia donde llegaron nuestras estadísticas y de los cuales se 

extraen los aspectos más relevantes.  
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Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Los instrumentos de investigación son herramientas cuyos métodos se 

encargan de recoger información de manera inmediata mientras las técnicas 

de investigación es la recopilación de datos para comprobar los métodos 

investigados, siguiendo una serie de pruebas y pasos para comprobar la 

hipótesis y así poder llegar a una conclusión. 

Técnicas  

 

Observación directa: Es aquella donde se tienen un contacto directo con 

los elementos o caracteres en los cuales se presenta el fenómeno que se 

pretende investigar, y los resultados obtenidos se consideran datos 

estadísticos originales. Para Ernesto Rivas González (1997: 23) 

"Investigación directa, es aquella en que el investigador observa 

directamente los casos o individuos en los cuales se produce el fenómeno, 

entrando en contacto con ellos; sus resultados se consideran datos 

estadísticos originales, por esto se llama también a esta investigación 

primaria". 

 

Observación indirecta: La observación es indirecta cuando la persona que 

investiga conoce el hecho o caso que observa mediante observaciones ya 

recopiladas anteriormente por otra persona o investigador. Es la que tiene 

que ver con la obtención de informaciones o datos que no se pueden 

observar de manera directa, se refieren por lo general a datos recogidos de 

declaraciones de forma verbal que realizan las personas interesadas 

mediantes cuestionarios y entrevista. 

 

Instrumentos: 

Encuesta: Es la respuesta de varias preguntas de forma anónima ya que de 

esta manera se puede tener la libertad de responder o contestar con 

franqueza, obteniendo datos de varias personas con distintos criterios pero 



 
                                                                                       
 

43 
 

logrando llegar a una hipótesis. 

Entrevista: Es un diálogo que se realiza con el fin de adquirir información de 

parte del entrevistador hacia el entrevistado que es la persona que conoce 

del tema a investigar para poder obtener una hipótesis. 

 

Cuestionarios: Es un instrumento básico de la observación dentro de la 

encuesta y en la entrevista. Se formula una serie de preguntas que consisten 

en medir una o más variables, las cuales pueden ser preguntas directas e 

indirectas las cuales el entrevistador o investigador las hace con el fin de 

completar su interés para poder sacar conclusiones. 

 

El Test: Tiene como finalidad de realizar preguntas sobre rasgos definidos 

de características ya sea individual o colectiva de una persona que se 

ajustan a la necesidad del investigador siendo una técnica deriva de la 

entrevista y la encuesta. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA  DE LA ESCUELA 

FISCAL “GUAYAS Y QUIL” 

Tabla N° 1 Clases participativas 

1¿Cree usted que las clases de lengua y Literatura deben ser 
participativas? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem Nº 1 Muy de acuerdo 2 5% 

De acuerdo 5 12.50% 

Indiferente 8 20% 

En desacuerdo 25 62.50% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la  Escuela Guayas y Quil 
Elaborado por: Carmen Vera Pisco y Jessica Villamar Guadamud  

 
 

Gráfico N° 1 Clases participativas 

 

 Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Guayas y Quil 
 Elaborado por: Carmen Vera Pisco y Jessica Villamar Guadamud  
 

 
 Comentario: Se observar en las encuestas realizadas que los padres de 

familia consideran estar muy de acuerdo que las clases de lengua y 

Literatura deben ser participativa  e interactivas ya que es una asignatura 

muy importante en el desarrollo educativo considerando que  los docentes 

requieren ser más dinámicos en el momento de impartir sus clases. 
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Tabla N° 2 Participación en clase de lengua y literatura 

2 ¿Considera usted que sus hijos son participativos en las clases 
de lengua y literatura? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem Nº 2 Muy de acuerdo 3 7.50% 

De acuerdo 5 12.50% 

Indiferente 10 25% 

En desacuerdo 14 35% 

Muy en desacuerdo 8 20% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Guayas y Quil 
Elaborado por: Carmen Vera Pisco y Jessica Villamar Guadamud  
 

 
Gráfico N° 2 Participación en clase de lengua y literatura 

 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Guayas y Quil 
Elaborado por: Carmen Vera Pisco y Jessica Villamar Guadamud  

 
 
Comentario: Antes los resultados graficados los padres de familia 

consideran estar  muy de acuerdo que sus hijos no son muy participativos en 

el salón de clases en el área de Lengua y Literatura. Ello solo se limitan a 

escuchar al docente no siendo dinámico ni participan de la clase esto les  

afecta en su desempeño escolar. 
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Tabla N° 3 El docente aplica metodología tradicional 

3¿Considera usted que el docente imparte su clase y no aplica 
estrategias metodología? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem Nº 3 Muy de acuerdo 28 70% 

De acuerdo 10 25% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Guayas y Quil 
Elaborado por: Carmen Vera Pisco y Jessica Villamar Guadamud  
 

Gráfico N° 3 El docente aplica metodología tradicional 

 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Guayas y Quil 
Elaborado por: Carmen Vera Pisco y Jessica Villamar Guadamud  
 
 

Comentario: Antes las encuestas realizadas los padres de familia 

manifiestan que el docente imparte su clase y no aplica estrategias 

metodología dentro del área de lengua y literatura por ende ellos esperan 

que esta forma de enseñar no es la correcta  y que necesita un cambio 

radical e innovar su forma de compartir la clase, y de esta modo sus hijos 

logren un mejor desempeño académico. 
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Tabla N° 4 Aplicar estrategias metodológicas 

4¿Considera usted que aplicar estrategias metodológica ayuda que 
los estudiantes sean más interactivos? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem Nº 4 Muy de acuerdo 22 55% 

De acuerdo 10 25% 

Indiferente 3 7.5% 

En desacuerdo 4 10% 

Muy en desacuerdo 1 2.5% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Guayas y Quil 
Elaborado por: Carmen Vera Pisco y Jessica Villamar Guadamud  

 
 

Gráfico N°4 Aplicar estrategias metodológicas 

 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Guayas y Quil 
Elaborado por: Carmen Vera Pisco y Jessica Villamar Guadamud  
 
 
Comentario: Los resultados graficados que se han obtenido, los padres de 

familia consideran estar muy de acuerdo que al aplicar estrategias 

metodológica en el área de lengua y literatura dentro del salón de clases 

ayuda a que los estudiantes sean más participativos, creativos permitiendo 

de esta manera conocer nuevas estrategias de aprendizaje. 
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Tabla N° 5 Los recursos didácticos en el salón de clases 

5¿Cree usted que el docente utiliza los recursos didácticos 
necesarios para el desarrollo de clase? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem Nº 5 Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 6 15% 

Indiferente 8 20% 

En desacuerdo 16 40% 

Muy en desacuerdo 10 25% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Guayas y Quil 
Elaborado por: Carmen Vera Pisco y Jessica Villamar Guadamud  
 

Gráfico N° 5 Los recursos didácticos en el salón de clases 

 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Guayas y Quil 
Elaborado por: Carmen Vera Pisco y Jessica Villamar Guadamud  
 
 
 
Comentario: En las encuestas realizadas determina que los padres de 

familia indican estar muy de acuerdo sobre la importancia necesaria de 

utilizar los recursos didácticos por parte del docente para el desarrollo de 

clase, y que puedan lograr  buenos resultados en el rendimiento escolar de 

los estudiantes en el área de lengua y literatura. 
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  Tabla N° 6 Desempeño escolar 

6¿Cree usted que el estudiante que está bien motivado obtiene 
mejor desempeño académico? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem Nº 6 Muy de acuerdo 3 7.5% 

De acuerdo 10 25% 

Indiferente 6 15% 

En desacuerdo 14 35% 

Muy en desacuerdo 7 17.5% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Guayas y Quil 
Elaborado por: Carmen Vera Pisco y Jessica Villamar Guadamud  
 
 

Gráfico N° 6 Desempeño escolar 

 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Guayas y Quil 
Elaborado por: Carmen Vera Pisco y Jessica Villamar Guadamud  

. 

Comentario: De acuerdo con los resultados obtenidos los padres de familias 

indican estar muy de acuerdo que sus hijos cuando están motivados logran 

mejorar su rendimiento en el aprendizaje del área de lengua y literatura 

además consideran cuando se siente sin afecto bajo su calificación 

obteniendo un bajo desempeño académico.  
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Tabla N° 7 Interés por el buen rendimiento académico 

7¿cree usted que su  rendimiento académico depende del interés 
que tienes por la asignatura de lengua y literatura? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem Nº 7 Muy de acuerdo 3 7.5% 

De acuerdo 6 15% 

Indiferente 10 25% 

En desacuerdo 13 32.5% 

Muy en desacuerdo 8 20% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Guayas y Quil 
Elaborado por: Carmen Vera Pisco y Jessica Villamar Guadamud  
 

 
Gráfico N° 7 Rendimiento académico y el interés en clase 

 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Guayas y Quil 
Elaborado por: Carmen Vera Pisco y Jessica Villamar Guadamud  
 
 
 
Comentario: Antes las interrogantes planteadas demuestran que los padres 

de familia indican estar muy de acuerdo que el  rendimiento académico de 

sus hijos depende del interés que ello demuestre  por la asignatura de 

lengua y literatura, esto se ve reflejado en su rendimiento escolar. 
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Tabla N° 8 Buen Rendimiento académico 

8 ¿Considera que hay buen desempeño escolar aplicando 
estrategias metodológicas? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem Nº  8 Muy de acuerdo 21 52.5% 

De acuerdo 10 25% 

Indiferente 3 7.5% 

En desacuerdo 5 12.5% 

Muy en desacuerdo 1 2.5% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Guayas y Quil 
Elaborado por: Carmen Vera Pisco y Jessica Villamar Guadamud  
 
 

Gráfico N° 8 Buen Rendimiento académico 

 

 Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Guayas y Quil 
Elaborado por: Carmen Vera Pisco y Jessica Villamar Guadamud  
 
 
Comentario: De acuerdo con las encuestas realizadas el 52% de los 

estudiantes se pudo determinar estar muy de acuerdo que el docente tiene 

que aplicar estrategias metodológicas en el área de lengua y literatura para 

lograr mejorar su rendimiento académico. 
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Tabla N° 9 Guía Didáctica de estrategias metodológicas 

9 ¿El uso de la guía didáctica de estrategas metodológicas sirve 
para mejorar el rendimiento escolar? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem Nº 9 Muy de acuerdo 20 50% 

De acuerdo 14 35% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo 1 2.5% 

Muy en desacuerdo 3 7.5% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Guayas y Quil 
Elaborado por: Carmen Vera Pisco y Jessica Villamar Guadamud  
 
 

Gráfico N° 9 Guía Didáctica de Estrategias Metodológicas 

 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Guayas y Quil 
Elaborado por: Carmen Vera Pisco y Jessica Villamar Guadamud  
 
Comentario: Antes los resultados obtenidos se puede observar el 50% que 

los estudiantes indican estar muy de acuerdo que el aprendizaje en el área 

de lengua y literatura mejoraría con la implementación de estrategias 

metodológicas por parte de los docentes en las clases impartidas en el salón 

de clases.  
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Tabla N° 10 La Guía Didáctica 

10 ¿Considera usted importante la elaboración de una guía 
Didáctica con estrategias metodológicas? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem Nº 10 Muy de acuerdo 18 45% 

De acuerdo 10 25% 

Indiferente 7 17.5% 

En desacuerdo 1 2.5% 

Muy en desacuerdo 4 10% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Guayas y Quil 
Elaborado por: Carmen Vera Pisco y Jessica Villamar Guadamud  
 

Gráfico N° 10 La Guía Didáctica 

 Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Escuela Guayas y Quil 
Elaborado por: Carmen Vera Pisco y Jessica Villamar Guadamud  
 
 
Comentario: Las encuestas realizadas y graficadas indican que están muy 

de acuerdo con la elaboración de una guía Didáctica con estrategias 

metodológicas .como herramienta de aprendizaje en el área de lengua y 

literatura.  
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES Y AUTORIDAD DE LA 

ESCUELA FISCAL “GUAYAS Y QUIL” 

 

1.- ¿Conoce usted de estrategias metodológicas dentro del aula de 

clases? 

En la entrevista realizada a la autoridad no expresaron que tienen 

conocimiento de cómo los docentes trabajan dentro del salón de clases. 

2.- ¿Considera usted que aplicando correctamente las estrategias 

metodológicas se mejora la calidad de desempeño escolar? 

En esta situación las personas entrevistadas consideran que los docentes 

tienen conocimiento de las estrategias metodológicas pero que no saben 

cómo aplicarlas correctamente.  

3.- ¿Cree usted que el bajo rendimiento académico se debe a la 

incorrecta aplicación de estrategias metodológicas? 

De acuerdo con la experiencia adquirida a través del tiempo se considera 

que quizás una de las falencias que puede tener un docente es la incorrecta 

aplicación de las estrategias metodológicas, lo cual puede afectar en el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

4.- ¿Considera usted que la baja calidad de desempeño escolar se debe 

a la falta de recursos didácticos? 

Para lograr un buen rendimiento escolar en los estudiantes se considera que 

se debe implementar varios recursos didácticos para así poder captar el 

interés del estudiante y que este logre mejorar su rendimiento académico. 

5.- ¿Considera usted que el diseño de una guía didáctica con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño? 

Para concluir se considera que es de gran ayuda el diseño de un guía 

didáctica en el proceso de enseñanza aprendizaje para reforzará la clase del 

docente y complementar su aprendizaje significativo. 
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Prueba de chi-cuadrado 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N 

Porcentaj

e N 

Porcentaj

e N 

Porcentaj

e 

¿Considera usted 

que el profesor/a al 

utilizar estrategias 

metodológicas esto 

ayudará a que sus 

estudiantes sean 

más creativos y 

participativos dentro 

del aula de clases? * 

¿Estás de acuerdo a 

que te ayuden a 

mejorar tu 

rendimiento 

académico a través 

de actividades 

interactivas? 

60 100,0% 0 0,0% 60 100,0% 

Fuente: Escuela Fiscal Guayas y Quil  
Elaborado por: Carmen Vera Pisco y Jessica Villamar Guadamud  
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Pruebas de chi-cuadrado 

 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
41,399a 16 ,000 

Razón de 

verosimilitud 
42,016 16 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 
12,874 1 ,000 

N de casos válidos 60   

a. 22 casillas (88,0%) han esperado un recuento 

menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,07. 

 

      

     Comentario: Cabe concluir que según los datos arrojados como el valor 

de Pearson es menor que 0,05, hay relación entre las dos variables, por lo 

tanto el rendimiento académico depende de las estrategias metodológicas. 
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 FICHA DE OBSERVACIÓN A ESTUDIANTES 

1 Nunca 

2 Casi nunca  

3 A veces 

4 Siempre 

 

 

 

N° 

 

PREGUNTAS 

 

 

ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 

01 

¿Los docentes utilizan   estrategias 
metodológicas utiliza para impartir su 
clase? 

0 8 30 10 

02 

¿Es importante utilizar las estrategias 
metodológicas en el área de lengua y 
literatura? 

0 3 15 30 

03 

¿Entiende  usted las  estrategias 
metodológicas utiliza el docente dentro 
del aula de clases? 

0 11 17 20 

04 

¿La utilización de las estrategias 
metodológicas como recurso didáctico 
favorece en el rendimiento académico? 

0 10 13 25 

05 

¿Los niños y niñas están de acuerdo con 
la recuperación pedagógica para el 
desarrollo de sus tareas? 

2 6 10 30 

06 
¿Los problemas del hogar influyen en el 
rendimiento académico? 

0 3 7 38 

07 

¿Cree usted que es necesario la 
recuperación pedagógica par un buen 
rendimiento académico? 

9 8 13 18 

08 

¿La comunidad educativa influye en el 
rendimiento escolar en los niños /a? 
 

3 13 11 21 

09 

¿Hay mayor rendimiento escolar cuando 
hay buena relación con el entorno 
educativo? 
 

0 1 23 24 

10 

¿La guía didáctica con estrategias 
metodológicas aportara en el rendimiento 
escolar de los niños /as? 
 

0 0 15 33 
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Correlación entre variables 

Interpretación:  

 

En conclusión al identificar y demostrar cómo influye dentro del ámbito 

escolar la aplicación de las estrategias metodológicas se pudo determinar 

que estas influyen de manera que los estudiantes pueden llegar a ser 

afectados a tal punto de no prestar atención hacia lo que va a aprender.  

Con objeto de comprobar cuál era la realidad de calidad de desempeño 

escolar se pudo determinar que los estudiantes pueden llegar a perder 

interés dentro del aula de clase y que esto se puede reflejar dentro de su 

rendimiento académico. 

De acuerdo con los resultados obtenidos pudimos rescatar que a los 

estudiantes les agrada la idea de poder tener como recurso didáctico una 

guía didáctica como refuerzo para poder desarrollar sus habilidades dentro 

del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones: 

 

 Las estrategias metodológicas dentro del ámbito escolar se han 

venido estudiando pero hasta ahora no son realmente bien aplicadas. 

Al no aplicar correctamente las estrategias metodológicas los 

estudiantes incurren en un mal hábito de estudio. 

 

 De acuerdo con los resultados resueltos los estudiantes al perder su 

interés por la clase bajan su rendimiento académico.  

 

 El poco conocimiento del uso de los recursos tecnológicos en los 

docentes hace que ellos no los tome en cuenta y no los utilice dentro 

del salón de clase. 
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 Se llegó a la conclusión que la falta de guías didácticas dentro del 

aula de clase limita a los docentes a que no incentiven a los 

estudiantes a desarrollar sus destrezas con criterio de desempeño. 

 

 Finalmente el objetivo es implementar una guía didáctica con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño en el proceso de enseñanza 

aprendizaje para que así los estudiantes mejoren su rendimiento 

académico.  

Recomendaciones: 

 Después de analizar los datos se plantea que los docentes deberían 

de aplicar las estrategias metodológicas de forma correcta por lo cual 

es necesario que se caaciten y conozcan las formas de motivar a los 

estudiantes.  

 Las estrategias metodológicas dentro del ámbito educativo deberían 

de ser utilizados de la manera más correcta para que de esta forma 

los estudiantes mejoren su rendimiento académico y para lograr en 

ellos aprendizajes significativos. 

 Por ello se hace necesario fomentar mediante la aplicación de 

estrategias de aprendizajes innovadoras ayuden a mejorar la 

motivación dentro del aula de clase. 

 Para poder aplicar la propuesta, es necesario utilizar los recursos con 

los que cuenta la institución, ya que con ello se pretende que los 

estudiantes se motiven a atender las clases. 

 Como recomendación es necesario utilizar los recursos tecnológicos 

para poder utilizarlo con los estudiantes. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

Título: Diseño de una guía de estrategias metodológicas que ayuden a 

mejorar la calidad del desempeño escolar en el área de lengua y literatura 

Justificación 

 

La importancia del diseño de la guía de estrategias metodológicas sirve 

como herramienta para la aplicación en el área de lengua y literatura esta 

son partes esencial de la didáctica, su uso y su correcta aplicación hacen 

actualmente la diferencia entre un buen aprendizaje y uno defectuoso e 

inútil. 

Al realizar la investigación de campo la misma que sirvió para darse cuenta 

de la realidad en que se desenvuelve la unidad educativa “Guayas y Quil”, 

se pudo constatar que los docentes no tienen un impacto favorable para la 

aplicación de las estrategias metodológicas dentro del aula de clase, 

dándole a esta acción poca importancia y que más bien es aplicada de 

manera previa en la jornada de clase como actividad motivacional 

momentánea. 

Se ha comprobado que existe un alto índice de estudiantes que presentan 

problemas en la asignatura de lengua y literatura por lo cual su rendimiento 

escolar es deficiente. hay que destacar la importancia de las estrategias 

metodológicas en el proceso de la enseñanza aprendizaje, particularmente 

en los años básicos, es por esta razón que ante los procesos de innovación 

que exige la sociedad en general y la educación en particular, se debe 

considerar a la estrategia como una aplicación práctica y verdaderamente 

con objetivos de acción educativa, en donde los estudiantes podrán ir 

formando permanentemente sus aprendizajes de acuerdo a las condiciones 

y capacidades que poseen. 

El propósito de esta propuesta es presentar a los actores educativos una 

forma activa de enseñar y aprender, con la aplicación práctica de actividades 
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lúdicas como estrategias motivadoras de desarrollar la creatividad en los 

niños que se educan en este plantel educativo. Es preocupante en cierto 

sentido observar a los docentes que al impartir sus clases, no aplican con 

frecuencia las estrategias metodológicas de una manera particularmente 

innovadora, los mismos que siguen utilizando la enseñanza tradicional, con 

juegos rutinarios y repetitivos.  

Objetivos de la propuesta 

Objetivo General:   

 

 Diseño de una guía didáctica de estrategias metodológicas que 

ayuden a mejorar la calidad del desempeño escolar en el área de 

lengua y literatura, en los estudiantes del quinto grado de educación 

General Básica 

Objetivos Específicos 

 

 Actualizar a los docentes sobre la importancia que tiene las 

estrategias metodológicas en la calidad del desempeño escolar en el 

área de Lengua y Literatura, en los niños de cuarto y quinto grado. 

 

 Preparar los recursos y materiales concretos que deban ser utilizados 

en cada clase para mantener el interés de los niños. 

 

 Socializar la guía de estrategias, con los docentes, por medio de 

talleres, para su aplicación posterior. 

 

Aspecto teórico 

Es de mucha importancia el desarrollo de la guía didáctica con enfoque de 

criterio y desempeño que sirve como orientación a la comunidad educativa la 

importancia del desarrollo de estrategias metodológicas por parte del 

docente implica que esta sea utilizado en todas las asignatura especialmente 
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en el área de lengua y literatura en el momento de impartir sus clases, 

mejorando de esta manera a calidad de su rendimiento académico. 

 

Importancia de la Guía de estrategias metodológicas  

Beneficios 

Los beneficiarios de esta propuesta son los niños del quinto grado de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Guayas y Quil”.Uno de 

los problemas destacados en el estudio es el bajo rendimiento escolar 

teniendo este impacto en el desarrollo cognitivo y en su capacidad de 

aprendizaje. Por lo tanto es necesario esta guía con estrategias 

metodológicas para el proceso de aprendizaje que permita al estudiante 

desarrollar actitudes capacidades, y habilidades con ideas propias. 

Factibilidad de su aplicación 

 

La ejecución de esta propuesta es plenamente factible realizarla en la 

institución educativa “Guayas y Quil” porque se cuenta con el apoyo de la 

autoridad y de docentes, beneficiario y comunidad educativa quienes 

acompañaron de forma permanente para brindar todas las facilidades. Es 

factible su ejecución porque se diseña una guía con estrategias 

metodológicas necesaria para el desarrollo del rendimiento escolar de los 

estudiantes para demostrar sus habilidades y destrezas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Económicos.- Respecto a los recursos económicos y materiales se los 

realizó con recursos propios. 

Financiera.- Cada elemento que compone la guía estratégica está al 

alcance de los docentes, puesto que al no incurrir en gastos costosos se 

brinda la oportunidad de entregar a la escuela un recurso innovador para el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Técnica.- La presente propuesta es factible debido que los elementos con 

que fue desarrollada la guía con estratégica metodológicas  tiene el estudio 

técnico en el año escolar, el entorno de la escuela, los recursos empleados, 

de tal manera que es idónea su aplicación, los diversos recursos materiales 

que se van a adquirir para la aplicación de la propuesta están bajo 

responsabilidad de las proponentes de la misma, los mismos que serán 

adquiridos mediante la autogestión, directa que se realice ante la propia 

universidad y la empresa privada. 

Humana.-Para hacer efectiva la aplicación de la propuesta se contará con el 

aporte profesional los recursos humanos que intervinieron en el desarrollo 

del proyecto son: Investigadores, Autoridad, Docentes, estudiantes, y 

Representante legal. 

Descripción de la propuesta  

Como propuesta de dicha investigación se diseñó una Guía con estrategias 

metodológicas, que  consiste en un recurso didáctico de ayuda en mejorar el 

rendimiento escolar de los educando  de la Unidad Educativa “Guayas y 

Quil”, y para lograr mayores y mejores aprendizajes se debe aplicar las 

estrategias metodológicas ya que estas revisten las características de un 

plan que lleva al ámbito de los aprendizajes, convirtiéndose en un conjunto 

de procedimientos y recursos cognitivos, afectivos y psicomotores.  

A través de la cual se busca una metodología moderna activa lúdica y 

orientada a resultados tiene características integradoras, motivadoras e 

interactivas, las mismas que sustituyen el conocido material texto y 

cuaderno. Es así que el conjunto de estrategias que conforman la propuesta 

basada en la escuela constructivista, donde la correlación del entorno, los 

estudiantes y docentes, hacen del hecho educativo una razón fructuosa de 

un paradigma educativo de mayor alcance. 

La propuesta original, inédita y creativa, que es el producto de un estudio 

cualitativo, surge con los elementos implícitos en el programa de estudio de 

quinto grado básico. La misma que consta de tres unidades en las que cada 

uno consta lecturas selectas, fábulas, cuentos, historietas y canciones, con 
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las que se desarrollan actividades que complementan el estudio. Por lo que 

pone a disposición de la Comunidad Educativa de la Escuela “Guayas y 

Quil” del cantón El Empalme. 

 

Conclusiones 

 La propuesta aplicada es importante en los estudiantes del quinto 

grado de educación General Básica de la escuela Fiscal “Guayas y 

Quil”, para lograr un buen rendimiento académico en el área de 

lengua y literatura se debe aplicar de una manera planificada las 

estrategias metodológicas.  

 

  Es esencial que los docentes empleen actividades motivadoras a los 

estudiantes y poder facilitar sus conocimientos que le ayuden al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Se debe Desarrollar herramientas para la recuperación pedagógica 

mediante un diálogo participativo en donde se pueda establecer la 

realidad de cada uno de los estudiantes, creando fortalezas, l y así 

trabajar al mismo con ellas, indicando las necesidades, y mejorando 

el proceso enseñanza aprendizaje. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las estrategias metodológicas son partes esencial de la didáctica, su uso y 

su correcta aplicación hacen actualmente la diferencia entre un buen 

aprendizaje y uno defectuoso e inútil, el problema se agrava cuando se trata 

de lengua y literatura. 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación 

con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Educadoras y educadores deben organizar propósitos, estrategias y 

actividades. Aportar sus saberes, experiencia, concesiones y emociones que 

son las que determinan su acción que constituyen su intervención educativa 

intencionada. Parten de los intereses de los niños y niñas, identifican y 

respetan las diferencias y ritmos individuales e integran los elementos del 

medio que favorecen la experimentación, la invención y la libre expresión. 

 

En esta tarea diferenciadora los niños y niñas reclaman desde lo que sienten 

y conocen, motivados y motivadas por firma de la libertad que se les ofrece. 

Por su parte, intervienen con sus emociones, saberes y expresiones 

culturales y comunitarias específicas en el proceso educativo. 

Los niños y las niñas construyen conocimientos haciendo, jugando, 

experimentando; estas estrategias implican actuar sobre su entorno, 

apropiarse de ellos; conquistarlos en un proceso de inter relación con los 

demás. 
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Visión 

La misión que tenemos  como investigadoras y creadoras de dicha guía 

didáctica, es tratar de llegar a la conciencia del docente para que redescubra 

el valor de la educación y de la estrategias metodológicas en el proceso 

educativo, mismo que mejorará el desempeño escolar en la niñez de los 

estudiantes de quinto año de educación básica de la escuela Guayas y Quil. 

 

Misión 

En el final del año los docentes,  niños y niñas del quinto año de Educación 

Básica de la Escuela “Guayas y Quil”, serán personas motivadas, atentas y 

con la capacidad de recibir clases por medio del aula invertida, debido a que 

existe un mejor desempeño. 

 

Beneficiarios 

La Educación es un proceso bastante complejo de formación permanente, 

personal, cultural y social, que implica una gran responsabilidad y se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, por lo que 

esta formación no puede ni debe dejarse aisladamente en manos de la 

escuela, de la familia, o de la comunidad, por el contrario se hace necesaria 

la integración de estos tres elementos, los cuales se constituyen en lo que es 

verdaderamente la comunidad educativa. 

Impacto social 

Se facilitará a los Docentes los folletos, guías de estrategias metodológicas 

como ayuda para mejorar el desempeño escolar de los estudiantes de quinto 

año en el área de lengua y literatura unidad educativa Guayas y Quil. 

Cumplir a cabalidad con las actividades propuestas en plan de trabajo, 

estimulando a los estudiantes, padres y comunidad a participar libremente y 

lograr el éxito de la meta propuesta. 
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ACTIVIDAD N° 1 

MAPA SEMÁNTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTREZA: Ampliar el vocabulario mediante la identificación y 

representación gráfica de la información. 

NIVEL: 10 a 11 años        

ÁMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje.  

OBJETIVO  

Comprender el significado de las palabras y frases para producir mensajes 

que le permitan comunicarse con los demás.   

TIEMPO: 45 mit 

MATERIALES 

Salón de clases 

Estudiantes 

Cuadernos 

Esferos 

Imagen, mapa semántico  
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PROCEDIMIENTOS: 

Una vez conformados grupos de trabajo o individual se realizaran los 

siguientes pasos. 

1.- Realice una lista de conceptos y de palabras importantes relacionadas 

con el tema a tratar ¿Qué debemos saber? 

2.- Establezca que relaciones existen entre los conceptos o palabras 

identificadas. 

3.- Elabore el mapa semántico a partir de este trabajo.
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PLAN DE CLASES N° 1 

MAPA SEMÁNTICO 

EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE:  Manifestaciones del lenguaje verbal y no verbal 

AMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje 

DESTREZAS 
CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS LOGRO ALCANZADO 

Ampliar el 

vocabulario 

mediante la 

identificación 

y 

representació

n gráfica de 

la 

información. 

 

Momento de Inicio 

 Canción: La serpiente de tierra 
caliente. 

Momento de Desarrollo 

 Realice una lista de conceptos y de 
palabras importantes relacionadas 
con el tema a tratar ¿Qué debemos 
saber? 

 Establezca que relaciones existen 
entre los conceptos o palabras 
identificadas. 

 Elabore el mapa semántico a partir 
de este trabajo. 

Momento de Cierre 

 Conversar en casa la importancia 
de la clase. 

Salón de clases 
Estudiantes 
 
Cuaderno 
Esferos 
 
Imagen  
mapa semántico  

 

Amplia el vocabulario mediante la 

identificación y representación 

gráfica de la información. 

 

Valor: Compañerismo 
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ACTIVIDAD N° 2 

LECTURAS DIRIGIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTREZA: 

Utilizar de manera adecuada las propiedades textuales y los elementos de la 

lengua en la producción oral. 

NIVEL: 10 a 11 años        

ÁMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje.  

OBJETIVO  

Incrementa la capacidad de expresión oral a través del manejo adecuado del 

vocabulario 

TIEMPO: 45 mit 

MATERIALES: 

Salón de clases 

Estudiantes  

Libros 

Revista 

Cuentos 
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PROCEDIMIENTO: 

1.- Formar grupos de trabajo 

2.- Lean un texto. 

3.- Respondan las preguntas, se les dará a cada grupo en cierto número de 

preguntas y para que vayan respondiendo. Si es necesario, deberán volver a 

leer el texto. 
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PLAN DE CLASES N° 2 

LECTURAS DIRIGIDAS 

EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE:  Manifestaciones del lenguaje verbal y no verbal 

AMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS LOGRO ALCANZADO 

Desarrollar la 
capacidad de 
retención a través 
del manejo 
adecuado del 
vocabulario y el 
conocimiento de las 
palabras. 

 

 

Momento de Inicio 

 Canción: Soy la reina de los 
mares 

Momento de Desarrollo 

 Formar grupos de trabajo 

 Lean un texto. 

 Respondan las preguntas,  

 se les dará a cada grupo en 

cierto número que le permitan 

comunicarse con los demás.   

Momento de Cierre 
 Conversar en casa la 

importancia de las lecturas 
dirigidas. 

Salón de clases 

Estudiantes 

Libros 

Revista 

Cuentos 

 

 

Desarrolla la capacidad de 
retención a través del manejo 
adecuado del vocabulario y el 
conocimiento de las palabras. 

 

Valor: Compañerismo 
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ACTIVIDAD N° 3 

LA DRAMATIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTREZA:  

Evaluar la comprensión lectora a través de actividades lúdicas.  

NIVEL: 10 a 11 años        

ÁMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje.  

OBJETIVO  

Comprender el significado de las palabras y frases para producir 

mensajes que le permitan comunicarse con los demás.    

 

TIEMPO: 45 mit 

MATERIALES: 

1.- Elección del tema a dramatizar  

2.- Asignación de roles  

3.- Elegir la forma de presentar o de actuar  

4.- Ejecución de la dramatización 

5.- Conclusiones  
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PROCEDIMIENTO:  

Consiste  en representar una situación de la vida real para la cual los 

estudiantes deberán leer y comprenderlo, cuyo propósito será corregir 

errores del tema motivo de estudio. 
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PLAN DE CLASES N° 3 

LA DRAMATIZACIÓN

EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE:  Manifestaciones del lenguaje verbal y no verbal 

AMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS LOGRO ALCANZADO 

 
    Evaluar la 

comprensión 
lectora a través 
de actividades 
lúdicas. 

Momento de Inicio 

 Cuento: El lobo y las sietes 
cabritillas 

Momento de Desarrollo 

Consiste  en representar una 
situación de la vida real para la cual 
los estudiantes deberán leer y 
comprenderlo, cuyo propósito será 
corregir errores del tema motivo de 
estudio   

Momento de Cierre 

 Conversar en el hogar  el tema 
del día. 

Salón de clases 

Estudiantes 

Actuación de los 

estudiantes. 

Evalúa la comprensión lectora a 
través de actividades lúdicas. 

Valor: Compañerismo 
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ACTIVIDAD N° 4 

LLUVIA DE IDEAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTREZAS:  

Desarrollar la capacidad de retención de palabras y afianzar los 

conocimientos de todo el grupo, afianzar los conocimientos de todo el 

grupo, e incremente el vocabulario y la capacidad retentiva en los niños 

para que nadie se quede con dudas. 

 

NIVEL: 10 a 11 años        

ÁMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje.  

OBJETIVO  

Manejo adecuado y el conocimiento de las palabras Comprender el 

significado de las palabras y frases para producir mensajes que le 

permitan comunicarse con los demás.    

TIEMPO: 45 mit 

RECURSOS 

Salón de clases 

Estudiantes 

Tarjetas 
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Cartuchera 

 

DESARROLLO: 

Consiste en qué grupo actué en un plano de confianza, libertad e 

informalidad y sea capaz de pensar en alta voz, sobre un problema, tema 

determinado y un tiempo señalado. 

1.- Presentación del problema de estudio 

2. Estimular la responsabilidad de los aportes y registrar 

indiscriminadamente sin tener en cuenta orden algún. 

3. Encontrar algunas ideas brillantes del torbellino de ideas, 

opiniones o criterios expresados.  

4. Sistematización y conclusiones. 
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PLAN DE CLASES N° 4 

LLUVIA DE IDEAS 

EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE:  Manifestaciones del lenguaje verbal y no verbal 

AMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS LOGRO ALCANZADO 

Desarrollar la 

capacidad de 

retención de 

palabras y  afianzar 

los conocimientos 

de todo el grupo,  

Momento de Inicio 

Lluvias de ideas. 

Momento de Desarrollo 

 Estimular la responsabilidad 
de los aportes y registrar 
indiscriminadamente sin tener 
en cuenta orden algún. 

 Encontrar algunas ideas 
brillantes del torbellino de 
ideas, opiniones o criterios 
expresados.  

 Sistematización y 
conclusiones 

 Momento de Cierre 

 Conversar en casa dando una 
lluvia de ideas. 

Salón de clases 

docente 

Estudiantes 

Tarjetas 

cartuchera 

 

Desarrolla la capacidad de 
retención de palabras y  
afianzar los conocimientos de 
todo el grupo,  

Valor: Compañerismo 
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ACTIVIDAD N° 5 

ESTRATEGIAS DE MUESTREO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTREZA: Aplicar estrategias de muestreo que permitan al lector 

elaborar cuestionarios de reflexión y análisis para la óptima comprensión 

lectora. 

 

NIVEL: 10 a 11 años        

ÁMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje.  

OBJETIVO  

Manejo adecuado y el conocimiento de las palabras Comprender el 

significado de las palabras y frases para producir mensajes que le 

permitan comunicarse con los demás.    

TIEMPO: 45 mit 

RECURSOS: Diversos textos literarios informativos.  
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DESARROLLO:  

 El docente definirá el propósito de la lectura  

 Presentará diferentes textos para que los alumnos seleccionen y 

trabajen en grupo  

 Realizaran la lectura El docente y el alumno formularan preguntas, 

que atiendan a la reflexión y análisis del texto previamente leído. 

 Se generara una lluvia de ideas para responder a las preguntas 

formuladas. 

 Se realizara una conclusión final
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PLAN DE CLASES N° 5 

ESTRATEGIAS DE MUESTREO

EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE:  Manifestaciones del lenguaje verbal y no verbal 

AMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
LOGRO 
ALCANZADO 

Aplicar estrategias 

de muestreo que 

permitan al lector 

elaborar 

cuestionarios de 

reflexión y análisis 

para la óptima 

comprensión 

lectora. 

Momento de Inicio 

 Canción 

Momento de Desarrollo 

 El docente definirá el propósito de la lectura  

 Presentará diferentes textos para que los alumnos 

seleccionen y trabajen en grupo  

 Realizaran la lectura El docente y el alumno formularan 

preguntas, que atiendan a la reflexión y análisis del 

texto previamente leído  

 Se generara una lluvia de ideas para responder a las 

preguntas formuladas  

Se realizara una conclusión final   

Momento de Cierre 

Conversar sobre la importancia de leer un libro. 

 

Salón de 
clases 

Estudiantes 

Textos 

literarios 

 

Aplica 

estrategias de 

muestreo que 

permitan al 

lector elaborar 

cuestionarios de 

reflexión y 

análisis para la 

óptima 

comprensión 

lectora  

 

 

Valor: Compañerismo 
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ACTIVIDAD N° 6 

PARAFRASEAR UN PÁRRAFO 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTREZA:  

Parafrasear un párrafo, de manera que lo que el lector quiere comunicar, 

refleje la idea del párrafo. 

 

NIVEL: 10 a 11 años        

ÁMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje.  

 

OBJETIVO  

Incrementar la capacidad de expresión oral a través del manejo adecuado 

del vocabulario- 

TIEMPO: 45 mit 

 

MATERIALES: 

Salón de clases 

Estudiantes 

Docente 

Cuaderno 

Esfero 
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DESARROLLO: 

 Subrayado de lo que le parece importante en todas las oraciones 

que conforman el párrafo.  

 Revisión de que si los elementos marcados son importantes para 

entender el párrafo  

 Elaboración de una oración con los elementos subrayados.  

 Verificación de que el paso dado es el acertado.  

 Comparación de lo subrayado con el párrafo, la oración con lo 

subrayado y la oración con el párrafo.  

 Monitoreo del proceso de comprensión. 
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PLAN DE CLASES N° 6 

PARAFRASEAR UN PÁRRAFO 

EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE:  Manifestaciones del lenguaje verbal y no verbal 

AMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje 

DESTREZAS 
CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

Parafrasear 

un párrafo, 

de manera 

que lo que el 

lector quiere 

comunicar, 

refleje la idea 

del párrafo. 

 

Momento de Inicio 
cuento 

Momento de Desarrollo 

 Subrayado de lo que le parece importante en todas las 
oraciones que conforman el párrafo.  

 Revisión de que si los elementos marcados son importantes 
para entender el párrafo  

 Elaboración de una oración con los elementos subrayados.  

 Verificación de que el paso dado es el acertado. 

 Comparación de lo subrayado con el párrafo, la oración con 
lo subrayado y la oración con el párrafo.  

 Monitoreo del proceso de comprensión 
 Momento de Cierre 

 Conversar con en casa la importancia del uso del 
computador. 

Salón de 
clases 

Estudiantes 

Docente 

Cuaderno 

Cartuchera 

 

 

Parafrasea un 

párrafo, de 

manera que lo 

que el lector 

quiere 

comunicar, 

refleje la idea 

del párrafo. 

 

Valor: Compañerismo 
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ACTIVIDAD N° 7 

DESARROLLAR LA HABILIDAD DE LEER 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTREZA: Identificar   el contenido de la lectura para su comprensión  

NIVEL: 10 a 11 años        

ÁMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje.  

 

OBJETIVO  

Identificar   el contenido de la lectura para su comprensión a través de la 

lectura 

TIEMPO: 45 mit 

 

MATERIALES: 

Estudiante 

Docente 

Libro de lectura 
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DESARROLLO: 

 Selección de un texto de lectura.  

 Lectura en silencio sin uso de las cuerdas vocales  

 Ocupación las cuerdas vocales en otra cosa que no sea la lectura.  

 Repetición en voz alta del uno al cuatro constantemente, mientras 

los ojos y mente procesan palabras escritas.  

 Ejercitación por dos minutos.  

 Realización de este ejercicio por separado de la lectura normal. 
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PLAN DE CLASES N° 7 

DESARROLLAR LA HABILIDAD DE LEER

EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE:  Manifestaciones del lenguaje verbal y no verbal 

AMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

 Identificar   el 

contenido de la 

lectura para su 

comprensión  

 

Momento de Inicio 
 Canción:  

 
 Momento de Desarrollo 

Selección de un texto de lectura.  
Lectura en silencio sin uso de las cuerdas vocal  
Ocupación las cuerdas vocales en otra cosa que no 
sea la lectura.  
Repetición en voz alta del uno al cuatro 
constantemente, mientras los ojos y mente 
procesan palabras escritas 
Ejercitación por dos minutos.  
Realización de este ejercicio por separado de la 
lectura normal. 
Momento de Cierre 

 Conversar sobre la lectura. 

Estudiante 

docente 

Libro de 

lectura 

 

Identifica   el 

contenido de la 

lectura para su 

comprensión  

 

Valor: Compañerismo 



 
                                                                                          
 

90 
 

ACTIVIDAD N° 8 

USO DEL CONTEXTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTREZAS  Emplear el contexto para comprender la palabra 

desconocida 

NIVEL: 10 a 11 años        

ÁMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje.  

 

OBJETIVO  

Identificar   el contenido de la lectura para su comprensión a través de la 

lectura 

TIEMPO: 45 mit 

 

MATERIALES: 

Cuaderno 

Esferos 

Diccionario 

Libro 
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DESARROLLO: 

 Identificación de la palabra desconocida 

 Elección de los elementos que se puedan relacionar con la palabra 

desconocida 

 Establecimiento de relaciones entre elementos elegidos y la 

palabra desconocida 

 Deducción del significado de la palabra desconocida 

 Verificación del significado en la coherencia de la oración.
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PLAN DE CLASES N° 8 

USO DEL CONTEXTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE:  Manifestaciones del lenguaje verbal y no verbal 

AMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

Emplear el contexto 
para comprender la 
palabra 
desconocida  

 

Momento de Inicio 

 Lluvias de ideas 
Momento de Desarrollo 

 Identificación de la palabra desconocida 

 Elección de los elementos que se puedan 
relacionar con la palabra desconocida 

 Establecimiento de relaciones entre elementos 
elegidos y la palabra desconocida 

 Deducción del significado de la palabra 
desconocida 

 Verificación del significado en la coherencia de 
la oración 

 Momento de Cierre 

 Conversar de la importación de leer libros. 

Salón de clases 

Estudiantes 

Cuaderno 

Esferos 

Diccionario 

Libro 

 

 

Emplea el contexto 
para comprender 
la palabra 
desconocida. 

 

Valor: Compañerismo 
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ACTIVIDAD N° 9 

ORGANIZADORES GRÁFICOS 

 

 

DESTREZA 

Comunicar a través de dibujos de objetos con detalles que lo vuelven 

identificables, como representación simbólica de sus ideas. 

NIVEL: 10 a 11 años        

ÁMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje.  

 

OBJETIVO  

Emplear el lenguaje grafico como medio de comunicación y expresión 

escrita para producción de textos de manera creativa. 

 

TIEMPO: 45 mit 

 

OBJETIVO.- Valor la habilidad de diferenciar hechos de opiniones, la 

capacidad de inferir y predecir. 
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MATERIALES: 

Libro de lectura 

Hojas 

Esferos 

 

DESARROLLO: 

 Prepare un cuadro de tres columnas.  

 Al finalizar reflexione sobre la importancia de diferenciar entre lo 

que se dice explícitamente y lo implícito en el relato, compare las 

inferencias y argumentos de sustento de cada una. 
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PLAN DE CLASES N° 9 

ORGANIZADORES GRÁFICO

EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE:  Manifestaciones del lenguaje verbal y no verbal 

AMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS LOGRO ALCANZADO 

Comunicar a través 

de dibujos de 

objetos con detalles 

que lo vuelven 

identificables, como 

representación 

simbólica de sus 

ideas. 

 

 

 

Momento de Inicio 

 Canción 

Momento de Desarrollo 

 Prepare un cuadro de tres columnas.  

 Al finalizar reflexione sobre la 

importancia de diferenciar entre lo que 

se dice explícitamente y lo implícito en 

el relato,  

 compare las inferencias y argumentos 

de sustento de cada una. 

 Momento de Cierre 

 Importancia de la lectura. 

Salón de clases 

Estudiantes 

Libro de lectura 

Hojas 

Esferos 

 

Comunica a través de 

dibujos de objetos con 

detalles que lo vuelven 

identificables, como 

representación simbólica 

de sus ideas. 

 

 

 

Valor: Compañerismo 
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ACTIVIDAD N° 10 

IDENTIFICAR LAS IDEAS DE UN TEXTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTREZA 

 Incrementar el vocabulario y la capacidad retentiva en los niños. 

NIVEL: 10 a 11 años        

ÁMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje.  

 

OBJETIVO  

Desarrollar la capacidad de retención a través del manejo adecuado del 

vocabulario y el conocimiento de las palabras. 

 

TIEMPO: 45 minutos 

 

MATERIALES 

Cuaderno 

Esfero 

Libro  
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DESARROLLO: 

 Lectura del texto de al menos dos veces 

 Identificación del sentido global del texto 

 Lectura de los párrafos de uno en uno. 

 Comprobación de que está comprendiendo cada una de las 

palabras del texto porque puede entender la oración. 

 Verificación de que está comprendiendo cada oración porque 

puede parafrasear el párrafo. 

 Reconocimiento de los elementos que considere más importantes. 

 Escritura de oraciones con los elementos esenciales. 

 Comparación con el párrafo para ver si expresa lo mismo que este. 

 Comparación de la idea con el título del texto. 

 Comparación con el resto de ideas que extrajo del texto. 
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PLAN DE CLASES N° 10 

EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE:  Manifestaciones del lenguaje verbal y no verbal 

AMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

Incrementar el 
vocabulario y la 
capacidad retentiva 
en los niños. 

 

Momento de Inicio 

 Lluvias de ideas 
 

Momento de Desarrollo 

 Lectura del texto de al menos dos veces 

 Identificación del sentido global del texto 

 Lectura de los párrafos de uno en uno. 

 Escritura de oraciones con los elementos 
esenciales 

 Comparación de la idea con el título del texto. 

 Comparación con el resto de ideas que extrajo del 
texto. 

 

 Momento de Cierre 

 Importancia de leer libros.  

Salón de 
clases 

Estudiantes 

Cuaderno 

Esfero 

Libro  

 

Incrementa el 
vocabulario y la 
capacidad 
retentiva en los 
niños. 
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Charla dando a conocer el proyecto 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN  DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA “GUAYAS Y QUIL”.  

 

Escala 
de 

valores 

M.A D.A I. E.D M.D 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Indiferente En 
desacuerdo 

Muy 
desacuerdo 

5 4 3 2 1 

N° Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Consideras que las clases de lengua y 
Literatura son interactivas? 

     

2 ¿Participa usted continuamente en las clases 
de lengua y literatura? 

     

3 ¿Considera usted que el profesor/a desarrolla 
su clase aplicando la metodología tradicional? 

     

4 ¿Considera usted que aplicar estrategias 
metodológica ayuda que los estudiantes sean 
más participativos? 

     

5 ¿Considera usted que el docente de lengua y 
literatura utiliza los recursos didácticos 
necesarios para el desarrollo de la clase? 
 

     

6 ¿Considera usted que el estudiante que está 
motivado obtiene mejor desempeño escolar? 

     

7 ¿Le atribuyes tu rendimiento académico al 
interés que tienes por la asignatura de lengua 
y literatura? 

     

8 ¿Considera que hay buen desempeño escolar 
aplicando estrategias metodológicas? 
 

     

9 ¿El uso de la guía didáctica de estrategas 
metodológicas sirve para mejorar el 
rendimiento escolar? 
 

     

10 ¿Considera usted importante la elaboración de 
una guía Didáctica con estrategias 
metodológicas? 
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ENTREVISTA A DIRECTOR Y MAESTROS 

¿Conoce usted que estrategias metodológicas utiliza el docente 

dentro del aula de clases? 

 

¿Considera usted que los docentes aplican correctamente las 

estrategias metodológicas? 

 

¿Cree usted que el bajo rendimiento académico se debe a la 

incorrecta aplicación de estrategias metodológicas? 

 

¿Considera usted que la baja calidad de desempeño escolar se 

debe a la falta de recursos didácticos? 

 

 

¿Considera usted que el diseño de una guía didáctica con 

enfoque destrezas con criterio de desempeño? 
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