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RESUMEN
Durante los últimos años la educación ecuatoriana ha sufrido varios cambios
a nivel curricular, donde no solo las autoridades del plantel son las que deben
estar informados de los avances educativos, sino también los docentes con
las nuevas tendencias en donde deben aplicar diversas estrategias como
son las metodológicas, donde se evalúa el conocimiento del formador
aplicando de forma correcta las diferentes técnicas. El objetivo de nuestro
proyecto es analizar las estrategias metodológicas en el ajuste curricular en
el área de lengua y literatura en los estudiantes de primer año de
bachillerato de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón,
mediante una investigación de campo y bibliográfica para facilitar a los
docentes con la implementación de un manual interactivo. En esta
investigación de utilizar los instrumentos de recolección de datos tales
como entrevista aplicada al Rector, así como encuestas a estudiantes y
docentes con una muestra de 1056 personas.

Palabras Claves: Estrategias, currículo, manual.
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ABSTRACT

During the last few years, the Ecuadorian education has gone through
several changes in the curriculum, where not only the authorities of the
campus are the ones that must be informed of the educational advances,
but also teachers with new trends in where they should apply various
strategies as are the methodological, which evaluates the trainer's
knowledge correctly applying the different techniques. The aim of our
project is to analyze the methodological strategies used in the curriculum in
the area of language and literature in students of first year of high school of
the University Education Francisco Huerta Rendon, through a field research
and literature to provide teachers with the implementation of an interactive
manual. In this research to use the data collection instruments such as
interview applied to the Rector, as well as surveys to students and teachers
with a sample of 1056 people.

Keywords: Strategies, curriculum, instruction manual.
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Introducción

Las estrategias metodológicas que se utilizadas en el ajuste
curricular es de suma importancia en países como España y Argentina
donde lo primordial es que exista una formación académica de calidad
donde los únicos beneficiarios sean los estudiantes las cuales son los
constructores de pensamientos, ideas u opiniones de la clase los cuales
pueden hacer de ellos personas investigativas, donde el docente utiliza las
diversas herramientas para provocar este suceso.

Por otro lado, la UNESCO considera que para poder tener una
educación de calidad se debe aplicar los cuatro pilares de la educación, es
decir, el docente debe saber hacer, aprender, conocer y ser, por lo cual
serán profesionales de excelencia brindando seguridad, valores, integridad,
conocimientos de calidad y estrategias innovadoras las cuales motiven a la
vida de los estudiantes, en conocer nuevos temas y habilidades para que
puedan desarrollar competencias básicas y sobre todo cumplir con los
reglamentos de estudios del país.

Considerando todo esto, se pudo evidenciar que en la Unidad
Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón aplican diversas
estrategias metodológicas para impartir sus clases, lo cual es un factor de
suma importancia para poder complementar las habilidades cognitivas de
los estudiantes, donde los docentes también esta capacitados con distintos
cambios que se han dado en la educación lo cual es algo relevante ya que
se quiere mejorar la educación de los niños, niñas y jóvenes del país.
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La institución cuenta con mil cincuenta y seis personas, las cuales dos
son autoridades como son el Rector y Vicerrectora, además con treinta y
cinco docentes y mil diecinueve estudiantes en diversos niveles de
estudiaos, por lo cual se realizara una investigación de modalidad de
campo y bibliográfica, utilizando diversos instrumentos de recolección de
datos como es la entrevista, y la encuesta.

Capítulo I: Se abarca el planteamiento del problema donde detallamos la
variable independiente que son las estrategias metodológicas, y la variable
dependiente ajuste curricular en el are a de lengua y literatura de manera
macro, meso y micro de cada una de ellas, luego, la situación conflicto
donde indicamos las causas y efectos que encontramos en la institución
educativa, además la formulación del problema en el cual esta las variables
y el año lectivo donde vamos a trabajar, sistematización del mismo,
objetivos de la investigación, justificación, delimitación, o premisas de
investigación y su operacionalización, donde se detalla los subtemas que
se desarrollaran en la investigación.

Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la investigación
detallando las tesis con similitudes a nivel local, nacional e internacional,
marco conceptual en el cual corresponde el valor teórico de cada variable
investigada tales como las diferentes estrategias metodológicas que se han
investigado, sus técnicas, reconocer como se ha dado el ajuste curricular
este último año y qué relación tiene con las competencias y perfil del
bachillerato

con citas y argumentos, marco legal con las leyes

ecuatorianas, la interpretación filosófica, pedagógica y psicóloga del
proyecto para validar la investigación entre otros.

XXV
v

Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados
en el desarrollo del trabajo de titulación, como los tipos de investigación que
se aplicará en este caso son descriptivo y explicativo, los instrumentos para
recolectar los datos estadísticos las encuestas y entrevistas aplicada a los
objetos de estudio respectivamente, definiciones de los mismos, fórmula
para sacar la muestra y población, detallando donde la vamos a realizar y
cuáles son los objetos de estudio.

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la propuesta de la investigación,
con su aspecto teórico como la creamos, porqué llevan esos colores, que
significa el logo, además el marco legal aspectos filósofos, pedagógicos,
Andragógico y legales los cuales deben validar la propuesta con las leyes
de la educación vigentes, así mismo la descripción de muestra propuesta
donde irán imágenes de lo que hemos realizado y una pequeña noción de
cada una de ellas. Referencias Bibliográficas. Anexos los cuales son todos
los documentos que hemos recibido de la facultad, tales como certificado
de prácticas docentes, vinculación, cartas, etc.

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

1.1 . Planteamiento del problema de investigación

Por medio de la presente investigación se intenta analizar cuál es la
influencia de las estrategias metodológicas en el nuevo ajuste curricular
para la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Conforme a la Unesco,
manifiesta que el ajuste curricular ya sea para una institución de manera
general o una materia especifica debe mantener políticas sociales,
culturales y emocionales, para coordinar estrategias que ayudará al
aprendizaje significativo de los estudiantes, docentes y la comunidad en
general, propiciando una debida evaluación de conocimientos para
desarrollar nuevas capacidades y competencias. (UNESCO, 2017)

El ajuste curricular para la educación general básica y el bachillerato
general unificado, que ahora se realiza, parte de los diseños curriculares
previos y recoge la experiencia de los docentes en su implementación,
presentando una propuesta más abierta y más flexible, con el objetivo de
brindar mejores herramientas para la atención a la diversidad de los
estudiantes en los diferentes contextos educativos de todo el país.
(Ministerio de Educacion, 2016)

Como indica el Ministerio de Educación de Ecuador, se han
planteado nuevas directrices en el desarrollo del currículo nacional para
beneficiar no solo a los estudiantes sino también a los docentes, mejorando
la calidad de aprendizaje el cual tendrá una duración de cuatro años, con
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la implementación de nuevos objetivos, destrezas acordes a los temas,
indicadores de evaluación los cuales ayudarán a mantener un nivel superior
en cada grado de básica elemental, media, media superior y bachillerato,
generando no solo estudiantes capaces de desenvolverse en una clase,
sino también la integración de habilidades delante de un tribunal o un jurado
para demostrar sus capacidades. (Ministerio de Educación , 2015)

Del mismo modo el Ministerio de Educación en su informe técnico
para planificaciones curriculares del Sistema Nacional de Educación indica
que las metodologías son los procedimientos que deben conducir el
desempeño de los docentes con los estudiantes en el desarrollo de los
aprendizajes; la organización y comunicación en el aula; el desarrollo de
los diversos enfoques (disciplinar y epistemológico) en cada área; la forma
de establecer las normas y la disposición de los recursos didácticos en
función de atender la diversidad y lograr aprendizajes significativos; la
organización del tiempo y los espacios que aseguren ambientes de
aprendizaje agradables y funcionales con el objeto de crear hábitos y
propiciar el desarrollo de actitudes positivas. (Ministerio de Educación ,
2015)

El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, con su Eje 1: Derechos
Para Todos Durante Toda la Vida, objetivo número 1, “Garantizar una vida
digna con iguales oportunidades para todas las personas”, indica que
emprender un cambio de este alcance requiere, claramente, de docentes
dispuestos a cambiar la metodología de enseñanza en las escuelas y
colegios, y la forma de entender su papel en el proceso de aprendizaje;
pero también se requiere de padres de familia comprometidos con la
educación de sus hijos en todo momento y de un Estado dinámico y flexible
que valore a los docentes y fomente una adecuada asignación de recursos.
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Para fortalecer la educación intercultural bilingüe, se debe retomar sus
bases y estructuras, impulsar procesos de formación y capacitación
docente, aceptar la necesidad de contar con apertura para la adaptabilidad
de programas, dotar de condiciones materiales adecuadas y dignas, y
desarrollar mecanismos de seguimiento y evaluación que vayan más allá
de los rendimientos curriculares y entiendan el aprendizaje de manera más
amplia. (Senplades, 2017-2021)

Debido a la necesidad de realizar las practicas docentes para
obtener el título universitario de profesor de segunda enseñanza, hace que
se inicie la historia del plantel educativo Francisco Huerta Rendón, el cual
es hoy en día colegio anexo a la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de
la Educación, creando esta alianza para obtener mejores resultados de
formación docente y desempeño profesional, poniendo en práctica los
métodos y procedimientos aprendidos en el trascurso de la carrera.

Sus inicios se dieron en el año 1971, en donde estaba ligado al
anterior colegio denominado Francisco Campos Coello, el cual era
fiscalizado por la dictadura militar, para esto el Decano de la Facultad de
Filosofía el ameritado educador Lcdo. Colón Serrano Murillo, Subdecano el
Sr. Jorge Villacreses Moscoso y Rector de la Universidad de Guayaquil el
Dr. Marcos A. Reinoso. Por lo que, en marzo del mismo año, se realizó una
sesión en donde se constituía el laboratorio docente donde practicarían los
futuros docentes conformados por la entidad educativa Francisco Huerta
Rendón.

Siendo el 18 de mayo de 1971 la fecha en la cual respectivamente
se dio aprobación a la creación del Colegio Experimental Francisco Huerta
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Rendón, anexo a la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación,
el miso que estaba ubicado en el anterior colegio Francisco Campos Coello,
en las calles Boyacá y Escobedo y que durante 25 años albergo a la
comunidad Huertina.

El plantel continúo con su trayectoria, enfrentando a su vez con
nuevos problemas tras la confrontación interna no solo entre maestros sino
también con estudiantes, para lo cual se presentaron huelgas culminadas
con la intervención de la Facultad de Filosofía, quien delegó a la Lcda.
Corina Luque para la Junta General acompañando al Lcdo. Onofre Aguirre
Flores, por el mes de octubre de 1972.

El plantel crecía con todo lo previsto, mientras que la demanda de
matrículas y exigía nuevos espacios físicos por lo que se logró la creación
de dos extensiones una ubicada en la calle 29 diagonal al suburbio dirigidas
por el joven profesor Domingo Tapia y la otra en los salones de la Facultad
de Filosofía, dirigida por el Lcdo. Stenio Martínez Cruz.

Un hecho que hay que destacar es la titánica lucha que el cuerpo de
maestros Huertinos tuvo que librar por lograr la estabilidad, ya que los
cargos docentes eran apetecidos por muchos y no merecían el cargo los
cuales al contrario podrían desprestigiar dicho establecimiento educativo.
También se encuentra la creación del himno la cual fue presidida por el
Lcdo. Domingo Tapia siendo el autor de la letra del Himno del colegio,
hecho por el que jamás se consiguió el merecido homenaje al cual por
derecho le correspondía.
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En la actualidad el colegio está ubicado en las calles Av. Raúl Gómez
Lince y Av. Las Aguas y Juan Tanca Marengo a cargo del rector Ab.
Washington García Melena, MSc., en la Zona 8, Distrito 6 y Circuito 02, el
cual cuenta con los cursos de octavo a décimo año de educación general
básica, además con bachilleratos en contabilidad, comercio exterior,
general unificado, administración de sistemas entre otros, con un
aproximado de 1019 estudiantes y 35 docentes.

Por otro lado, la situación conflicto que se observó durante las
practicas pre- profesionales se encuentra localizada dentro de la Unidad
Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón los estudiantes de
primero de bachillerato de la jornada vespertina tienen falencias con el
manejo de las estrategias metodológicas en el ajuste curricular en el área
de lengua y literatura, entre las cuales se muestran a continuación:

Durante los últimos años la educación ecuatoriana ha sufrido varios
cambios, ya sea en el ámbito administrativo e institucional, donde los
docentes y estudiantes deben conocer las técnicas y métodos actuales los
cuales ayudan a la comprensión de situaciones complejas para propiciar
un buen aprendizaje significativo y de relevancia con el fin de poseer una
cultura de comunicación mucho más extensa.

Por otro lado, la escasa motivación en el salón de clase, en las
diferentes materias por medio de estrategias para desarrollar habilidades y
competencias, lo que trae como consecuencia que los estudiantes no
posean actitudes de autonomía, ni se interesen por conocer más sobre
las diversas áreas de estudio, por ende, se necesita erradicar esta situación
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propiciando ambientes para la construcción de conocimientos adaptados a
los cambios dentro del currículo.

Debido a las nuevas reformas de educación, los docentes deben
estar en constantes capacitaciones, de este modo podrán actualizar sus
conocimientos en diferentes áreas ya sean estas académicas, sociales o
pedagógicas, el ministerio de educación tiene diferentes plataformas donde
en determinados tiempos los evalúa, lo cual beneficia no solo a los
docentes sino a la sociedad educativa en general ya que se crea una
educación de calidad y excelencia, de no ser así se provocaría retrasos en
los objetivos propuestos para alcanzar la calidad educativa.

Una de las dificultades que se presentan en el nuevo ajuste curricular
es el escaso uso de destrezas conforme a los bloques curriculares que
tiene cada unidad del libro de texto, lo que trae como consecuencia que
algunos docentes no se acoplen a las nuevas modalidades utilizando
destrezas que no son adecuadas para los temas que van a explicar, por lo
que la capacitación docente para el buen uso del currículo y sus elementos
hará que se realice una buena planificación y poder evaluar a los
estudiantes de la mejor manera.

El

desconocimiento

de

nuevos

métodos

tecnológicos

y

didácticos, para generar nuevas ideas y conocimientos, puesto que el
estudiante debe ser investigador, innovador y críticos en sus tareas y sobre
todo resaltar sus competencias por medio de capacidades participativas y
sociales dentro del entorno educativo, de no ser así se provocaría que la
educación no este adaptada a las nuevas exigencias con los avances a
nivel científico y tecnológico, que se dan en el mundo.

6

Deficiente infraestructura y uso de los recursos tecnológicos de
las instituciones educativas en relación a los ajustes curriculares
propuestos, lo que trae como consecuencia mantenerse aun en las
metodologías tradicionales y por ende impedir que la calidad de la
educación sea la esperada, afectando al estudiante puesto que la
educación y formación académica se encuentra en cambios de manera
progresiva dentro de la sociedad.

Causas

1) Las indiferencias de los tipos de motivaciones que se puede utilizar en
los salones de clases.
2) La falta de capacitaciones a los docentes.
3) El escaso uso de las destrezas adecuadas para el aprendizaje.
4) El desconocimiento de los métodos actuales para una comprensión
lectora.
5) La carencia de recursos tecnológicos y didácticos por parte de la
institución en relación al desarrollo de la materia lengua y literatura.

Hecho científico

En la investigación realizada ha permitido detectar la incorrecta
implementación de las estrategias metodológicas en el ajuste curricular del
área lengua y Literatura, en los estudiantes de 1ro de bachillerato de la
Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, Zona 8, Distrito
6, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, periodo
lectivo 2017 -2018.

7

1.2.

Formulación del problema
¿Cómo inciden las estrategias metodológicas en el ajuste curricular

del área de lengua y literatura de los estudiantes de primer año de
bachillerato de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón
de la zona 8 del cantón Guayaquil de la provincia del Guayas distrito 09D06
circuito 02 durante el periodo lectivo 2017- 2018?

1.3.

Sistematización de la investigación

Delimitado: El presente proyecto se realizará en la Unidad Educativa
Universitaria Francisco Huerta Rendón en la zona 8 de la ciudad de
Guayaquil, provincia del Guayas, parroquia Tarqui, distrito 09D06, circuito
02 en los estudiantes de primero de bachillerato de la jornada matutina del
periodo lectivo 2017 -2018, con una duración de tres meses.

Claro: Este proyecto de investigación está dirigido a la implementación de
un manual interactivo, aplicando las estrategias metodológicas en el ajuste
curricular del área de lengua y literatura, propiciando así un aprendizaje
significativo entre docentes y estudiantes.

Evidente: El bajo interés de los estudiantes por la falta de implementación
de metodologías acorde a una malla curricular en el área de lengua y
literatura, donde se comprueba la poca capacitación de los docentes en
métodos actuales y capacitaciones para mejorar sus conocimientos.

Relevante: El problema radica con los factores que desempeñan las
estrategias metodológicas en los estudiantes debido a la mala utilización
del currículo en el área de lengua y literatura, lo cual si se utiliza de la
manera correcta posibilitara a la obtención de un mejor conocimiento y
calidad educativa.
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Original: La implementación de un manual interactivo resaltando las
estrategias metodológicas que se deben utilizar en el área de lengua y
literatura, el cual tendrá actividades, así como también links con
información adicional a la materia.

1.4.

Objetivos de la Investigación

Objetivo General
Analizar las estrategias metodológicas en el ajuste curricular en el
área de lengua y literatura en los estudiantes de primer año de bachillerato
de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, mediante
una investigación de campo y bibliográfica para facilitar a los estudiantes y
docentes el uso de su materia con la implementación de un manual
interactivo.
Objetivos Específicos
1. Identificar cuáles son las estrategias metodológicas implementadas
actualmente en el área de lengua y literatura mediante la investigación
bibliográfica.

2. Demostrar qué tipo de influencias han provocado en el desempeño
académico de los estudiantes mediante la investigación de campo
aplicando encuestas a los estudiantes, y entrevista a los docentes.

3. Determinar los indicadores del manual interactivo mediante los datos
analizados en la investigación lo cual permitirá contribuir a la
adaptación del ajuste curricular de los docentes para el beneficio de los
estudiantes en el área mencionada.

9

1.5.

Justificación e Importancia
Las estrategias metodológicas en el ajuste curricular han generado

gran impacto a nivel formativo en los estudiantes, debido a que estas
mejoras incluyen el desenvolvimiento a nivel tecnológico y práctico en
donde aún no se implementan los recursos ni estrategias adaptadas al
contexto cambiante en la educación, por lo que se han desarrollado
grandes inconvenientes a medida de su implementación en diversas áreas
de formación, para esto el avance de las ciencias y sobre todo el desarrollo
del país necesita que la adaptación de la comunidad educativa sea óptima,
generando acciones efectivas como aporte al crecimiento económico por
medio del fortalecimiento de las capacidades, competencias y destrezas de
los estudiantes.

Debido a esto la propuesta de esta investigación comprende el
diseño de un manual interactivo que incluye estrategias metodológicas para
fomentar el uso de herramientas tecnológicas en el área de lengua y
literatura con el objetivo de mejorar la adaptación curricular llevaba a cabo
por los docentes y sus dinámicas activas, previos al desarrollo de
habilidades de comunicación, análisis, entre otras, así como también
ayudará a fortalecer la participación en comunidades virtuales de manera
creativa y pertinente a la situación, ya que se han evidenciado
acontecimientos de adversidad en relación a los ajustes curriculares de
dicha área de formación.

De la misma manera se beneficiarán los estudiantes debido a que
el diseño del manual interactivo les permitirá obtener estrategias
metodológicas que despierten su creatividad, participación y la adaptación
al nuevo ajuste curricular propiciando las relaciones dinámicas con el
docente, así como también promoverá el aporte de estudiantes
10

generadores de conocimientos a la sociedad ya que las nuevas estrategias
son implementadas con el propósito de satisfacer las necesidades de
aprendizaje en cada área según las nuevos conocimientos y tecnologías.

La Conveniencia de la investigación es pretender fomentar a la
adaptación del ajuste curricular, el cual se realizó debido a los nuevos
requerimientos del país, por ende nuestra propuesta intenta dar hincapié a
esta situación que actualmente ha presentado un aspecto poco
favorecedor, en donde los estudiantes no muestran la adecuación de
conocimientos ya que las estrategias metodológicas implementadas por los
docentes aún se mantienen en tradicionales; por lo que a través del manual
interactivo se desarrollarán estrategias que provoquen habilidades y
competencias que sirvan como generadores de aprendizajes para ser
utilizados en el transcurso de sus vidas de una forma integral.

En la Relevancia Social se demuestra la capacitación docente en
relación a las nuevas estrategias metodológicas y el ajuste curricular es
relevante tanto para los estudiantes como para la sociedad debido a que
los métodos de enseñanza actualmente aún se mantienen en tradicionales,
provocando la poca motivación de los estudiantes para participar e
involucrarse, dando paso al bajo rendimiento académico; por ende nuestra
propuesta desarrollará estrategias metodológicas para despertar la
motivación, el interés sin olvidar el ajuste curricular propuesto por el
Ministerio de Educación, con la finalidad de acoplar a los mencionados
propiciando la educación de calidad.

En las Implicaciones Prácticas se busca resolver los problemas
evidenciados en el sistema de aprendizaje ya que en estudios previos se
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determinó que los estudiantes presentan anomalías en la adaptación
curricular llevada a cabo por los docentes del área lengua y literatura, por
lo cual esto ha provocado falencias en el desempeño académico de los
mismos.

El Valor Teórico de esta investigación, es indagar sobre las
estrategias que propicien la participación activa y motiven al estudiante a
favorecer las dinámicas entre el docente en el salón de clase, dando paso
a que los métodos de enseñanza y aprendizaje sean óptimos para ambas
partes. Con la información obtenida se busca analizar las situaciones
relacionadas con las variables de la investigación planteada.

La Utilidad Metodológica de la investigación, ayuda a la
implementación de un manual interactivo que fortalezca los cambios en el
currículo, fomentando una educación de calidad e integral en los
estudiantes adaptada a los avances tecnológicos, además se aplicarán
métodos de investigación bibliográfica y de campo para la búsqueda de
información ante la problemática suscitada.

1.6.

Delimitación del problema

Campo:

Educativo.

Aspectos:

Estrategias

metodológicas,

ajuste

curricular,

manual

interactivo.
Tema:

Las estrategias metodológicas en el ajuste curricular del área
lengua y literatura.

Propuesta: Diseño de un manual interactivo.
Contexto:

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón.
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1.7.

Premisas de la investigación

1. Las estrategias metodológicas y sus características.

2. Cómo llevar a cabo la implementación de las estrategias metodológicas
en el salón de clase.
3. La importancia de actualizar las estrategias metodológicas e
implementar las TIC.

4. El procedimiento para la evaluación de las estrategias metodológicas
implementadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

5. Las características de los docentes y estudiantes en la implementación
de nuevas estrategias metodológicas dentro de la actualización
curricular.

6. Cómo está conformado el currículo nacional de educación obligatoria
dentro de la reforma curricular vigente.

7. La perspectiva del ajuste curricular vigente y su implementación en el
área de lengua y literatura.

8. Las recomendaciones para el área de lengua y literatura.

9. Tipos de orientaciones que se utilizan para las planificaciones del área
de lengua y literatura.

10. El propósito del manual interactivo como estrategia metodológica en el
salón de clases.
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1.8.

Operacionalización de las Variables.
Cuadro No 1

VARIABLES

Variable
Independiente
No 1
Las
estrategias
metodológicas

Dimensión
conceptual

Las estrategias
metodológicas
son
procedimientos
que el docente
utiliza durante
la clase, para el
desarrollo de
las habilidades,
destrezas y
competencias
en el ámbito
académico,
estableciendo
distintos
objetivos según
el área de
estudio.

Dimensión Operacional

INDICADORES

Estrategias metodológicas y sus
aspectos

Clasificación
La enseñanza-aprendizaje
Orientaciones metodológicas
Los pilares de la educación
Metodologías activas
Estrategias metodológicas
innovadoras
Estrategias didácticas
Unidades didácticas integradas

Tipos de estrategias metodológicas

Implementación de las estrategias
metodológicas
Tecnologías educativas

Evaluación del proceso de
aprendizaje

Actores implicados en el proceso de
enseñanza y aprendizaje
Aceptación del nuevo modelo
metodológico en la actualización
curricular

Niveles de concreción

Ajuste curricular

Variable
Dependiente
No 2
Ajuste
curricular del
área de lengua
y literatura

Proceso por el
cual se analiza
o evalúa la
manera de
expresar u
organizar
ciertos
conocimientos
el cual
representa una
sociedad en
particular.

Elementos del nuevo ajuste
curricular

Recomendaciones

Competencias según los bloques
curriculares

Orientaciones para la planificación

El uso de las tics
Herramientas y recursos
La evaluación estudiantil
Tipos de evaluación Instrumentos de
evaluación
Calificación de los aprendizajes
Exámenes
Características del docente y de los
estudiantes
Objetivos
Mejoras en la elaboración de nuevos
currículos, programas de estudio y
evaluación
Macro curricular
Micro curricular
Meso curricular
Definiciones
Diferencia entre 2010 y 2016
Importancia
Aprendizajes básicos
Aprendizajes básicos imprescindibles
Aprendizajes básicos deseables
Bloques curriculares
Criterios de evaluación
Destrezas con criterio de desempeño
Indicadores de evaluación
Niveles y subniveles educativos.
Objetivos generales del área
Objetivos integradores de subnivel
Objetivo de área por subnivel
Orientaciones para la evaluación
Perfil del bachillerato
Orientaciones para el desarrollo de
destrezas.
Orientaciones para el desarrollo delos
contenidos
Orientaciones para el uso de los
básicos imprescindibles.
Lingüísticas
Orales
Pragmáticas
Escritas
Aprender a aprender
Uso de las TICs
Biblioteca de aula

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón.
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO
2.1.

Marco Contextual

Para realizar los antecedentes del siguiente proyecto se ha tomado
como referencia de varios trabajos investigativos tanto locales, nacionales
e internacionales, enfocados en las estrategias metodologías en el ajuste
curricular del área de lengua y literatura, dejando como evidencia que solo
se han encontrado similitudes, no ejemplares iguales.

Muñoz Cerna & Anzules Montalván en su tema de tesis titulado
“Influencia de hábitos de estudio como herramientas del aprendizaje de
Lengua y Literatura de los estudiantes de octavo año de educación básica
del Colegio Francisco Huerta Rendón del año 2014-2015 en la ciudad de
Guayaquil”, con la propuesta de “diseñar una guía de técnicas de estudio
para mejorar el nivel de conocimiento de los estudiantes”, la cual indica que
es necesario tomar en cuenta factores al momento de aplicar nuevas
técnicas de estudio, lo que ocasiona un bajo rendimiento académico de los
estudiantes y resulta difícil tanto para los docentes y padres de familia
resolver esta situación, el objetivo es desarrollar de manera óptima el
aprendizaje y con ello obviamente mejorar el nivel de conocimiento, por otro
lado, se realizó el estudio mediante el uso de la investigación de campo y
bibliográfica, con instrumentos de recolección de datos como son las
encuestas y entrevistas, en donde uno de los porcentajes más relevantes
es que un 64% de los estudiantes encuestados manifiestan que solo en
ciertas ocasiones el docentes aplica técnicas de estudio, por otro lado, un
58% no utiliza un adecuado material de estudio lo que conlleva a tareas y
trabajos mal realizados. (Muñoz Cerna & Anzules Montalván, 2014)
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Por ende, el trabajo de tesis elaborada por Muñoz & Anzules antes
presentada tiene como objetivo mejorar las herramientas o estrategias de
aprendizaje de un área determinada mediante una guía lo que ayuda a los
estudiantes a desarrollar sus conocimientos de una forma debida y
poderlos evaluar sin ningún problema, ya que un buen dominio de los
métodos educativos es fundamental para que los niños o jóvenes apliquen
sus conocimientos en su ámbito profesional o educativo creando personas
con propias opiniones para poder crear nuevos conceptos de la vida.

Contreras Suárez & Mendoza abad en su trabajo de tesis titulado
Incidencia de las estrategias didácticas interactivas en la compresión de
texto en el cantón de salitre provincias del guayas, con el objetivo de
analizar la incidencia de las estrategias didácticas interactivas, mediante un
estudio de campo para diseñar talleres de estrategias didácticas, donde a
notado un déficit bajo de las estrategias que utilizan los docentes para
impartir texto o leerlos , además ven como apoyo didáctico el conocimiento
científico de los mismos donde mediante una investigación cualitativa y
cualitativa con encuesta y entrevista las cuales dieron un resultado como el
siguiente la mayoría de los estudiantes dijeron que es importante el manejo
de la lectura, además el desarrollo de compresión de estos, la propuesta
es realizar talleres de estrategias didácticas para motivarlos a leer y
comprender el texto de manera correcta. (Contreras Suárez & Mendoza
Abad, 2014)

El presente trabajo realizado por Contreras & Mendoza nos indica
que la estrategias didácticas son muy importante en un aprendizaje
significativo produciendo así a los jóvenes nuevos temas de conversación
ya que con los textos que leen pueden tener noción de comportamientos
nuevos, palabras nuevas y pensamientos más lógicos y concretos solo las
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situaciones social, culturales o individuales de la social en general, con
tallares que motivaran a los docentes para poder conocer nuevas técnicas
que ayude a su clases y porque no decir a su vida profesional.

Carrión Fernández en su tema de tesis “Percepciones de los
estudiantes de décimos años de Educación Básica Superior y primeros
años de bachillerato de la Unidad Educativa "Manuel Agustín Cabrera
Lozano" de la ciudad de Loja, respecto de la evaluación que aplican sus
docentes en el proceso instructivo-formativo”, la cual indica que la
evaluación estudiantil es un proceso continuo de observación, valoración y
registro de información, que evidencia el logro de los objetivos de
aprendizaje de los estudiantes y que incluye sistemas de retroalimentación,
dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y resultados de
aprendizaje, el objetivo principal de la investigación fue analizar las
circunstancias actuales y verificar si aún continúan los modelos obsoletos
o tendencias a mejorar cada día la construcción de un nuevo modelo
acorde a las necesidades educativas actuales, por otro lado, se realizó el
estudio mediante el uso de la investigación de campo y bibliográfica con las
técnicas de observación e instrumentos de recolección de datos como
cuestionario y entrevistas, en donde el 73% de los estudiantes conciben
que la función de la evaluación es ayudar al perfeccionamiento de los
alumnos, por otro lado el 77% consideran que se evalúa con el fin de
sistematizar y certificar los resultados de los alumnos(as).(Carrión
Fernández, 2017)

En la tesis local realizada por Carrión Fernández en el año 2017 que
es similar pero no igual a nuestro tema de tesis se puede destacar que por
medio de esta investigación de forma cuantitativa, modalidad de campo y
exploratoria con las técnicas como la encuesta y entrevista se pudieron
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obtener resultados acerca del análisis de la evaluación estudiantil, en
donde se determinó que el logro de los objetivos de aprendizaje de los
estudiantes no era el adecuado por ende se propuso la mejora de los y
sistemas de retroalimentación y mejorar las metodología de enseñanza y
aprendizaje implementadas hasta ese momento.

Díaz Cajas en su tema de tesis “Práctica de enseñanza de Lengua
y Literatura en Educación General Básica, análisis de caso en tercer año
en la Unidad Educativa San Juan de Ilumán del cantón Otavalo”, la cual
trata sobre la práctica docente con la finalidad de conocer y tener una visión
actualizada sobre la enseñanza y las acciones pedagógicas emprendidas
en una institución educativa en el área de Lengua y Literatura, además de
poner en evidencia las experiencias del proceso en la práctica docente, la
aplicación de la planificación, los procesos de enseñanza y aprendizaje, las
formas de evaluación, así como también se analizan los cambios dados en
el currículo ecuatoriano en el proceso de enseñanza, por otro lado las
técnicas de recolección de información utilizadas fueron la entrevista, la
observación y el análisis de documentos además del trabajo de campo que
permitió conocer sobre la enseñanza educativa su naturaleza para describir
sucesos reales dados durante la práctica educativa. (Díaz Cajas, 2016)

En la tesis local realizada en el año 2016 por Díaz Cajas que es
similar a nuestro tema de tesis, se destaca que su investigación se trató
sobre el análisis de las prácticas docentes llevadas a cabo en la Unidad
Educativa San Juan de Ilumán, en lo cual se buscaba medir la aplicación
de las planificaciones en el área de Lengua y literatura y cuál era el tipo de
enseñanza-aprendizaje que se suscitaba, además se pudo determinar que
las estrategias metodológicas utilizadas no eran las acordes a los objetivos
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de la materia, por ende se propuso mejorar esta situación de manera que
los estudiantes estén adaptados a nuevos cambios curriculares.

2.2.

Marco Conceptual

Las estrategias metodológicas y sus características.
Las estrategias metodológicas
Según Cabrera Paucar & Pesantes Palacios las estrategias
metodológicas son el proceso en el que se adquiere destrezas por lo que
deben estar bien estructuradas para alcanzar su objetivo, por otro lado,
Pimienta Prieto menciona que las estrategias de enseñanza-aprendizaje
son instrumentos utilizados por el docente para contribuir la implementación
y el desarrollo de competencias en los estudiantes.

Las estrategias metodológicas son todos los procedimientos que se
activan para adquirir una destreza y por eso deben estar bien organizadas
por el docente para alcanzar su objetivo, es decir ayudan al estudiante a
aprender de forma significativa y autónoma los distintos contenidos y
destrezas. (Cabrera Paucar & Pesántez Palacios, 2015)

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje son instrumentos de los
que se vale el docente para contribuir la implementación y el desarrollo de
competencias de los estudiantes. Con base en una secuencia didáctica que
incluye inicio, desarrollo y cierre, es conveniente utilizar estas estrategias
de forma permanente tomando en cuenta las competencias específicas que
pretendemos contribuir a desarrollar. Existen estrategias para recabar
conocimientos previos y para organizar o estructurar contenidos. Una
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adecuada utilización de tales estrategias puede facilitar el recuerdo.
(Pimienta Prieto, 2012)

Las estrategias metodológicas son herramientas utilizadas por el
docente en la enseñanza-aprendizaje con el propósito de organizar la clase
desde el inicio hasta su final, por lo que, para lograrlo se comprenden varios
componentes entre los cuales están: la introducción que implica hacer un
breve repaso de los conocimientos anteriormente adquiridos, por otro lado
el desarrollo de la metodología se conforma por las actividades de acuerdo
al tema y materia, y por último el cierre de la clase que incluye un resumen
para lograr asimilar los conocimientos, también la evaluación del
aprendizaje en la cual estará incluida una pequeña prueba para reafirmar
lo aprendido, siendo este el proceso a desarrollar ante las diferentes
estrategias metodológicas según su propósito u objetivos.

Así lo podemos observar en el cuadro No 2, el cual muestra la
clasificación de las estrategias metodológicas según su propósito, donde
se tiene que las cognitivas están orientadas a la comprensión y a la
aplicación, conformándose por la observación y análisis de las situaciones
que se presentan, la difusión de experiencias, la lectura, las exposiciones
de temas relacionados, resolución de ejercicios el análisis de casos y
proponer así como también solucionar conflictos, la capacidad de proponer
proyectos y mejoras, además de la implementación de juegos para
propiciar un óptimo clima áulico; por otra parte se encuentran las
estrategias metacognitivas que hacen referencia al desarrollo de
capacidades como la retrospección que incluye el poder analizar lo que ha
sucedido anteriormente, la reconstrucción que va de la mano con lo anterior
indicando cuales son los pasos para lograr un fin y la prospección que
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indica prepararse ante lo que sucederá, estudiando diversas posibilidades
que logren resultados favorables. (Latorre Ariño & Seco del Pozo, 2013)

Cuadro No 2
Clasificación general de las estrategias metodológicas
Clase
Orientadas a la
comprensión.
Cognitivas

Orientada a la
aplicación.

Metacognitivas

Estrategia
Observación y análisis de hechos
Diseño y desarrollo de experimentos
Representación de conocimiento
Lectura
Exposiciones
Juegos didácticos
Juegos de roles
Desarrollo de ejercicios
Estudio de casos
Planteamiento y solución de problemas
Diseño y desarrollo de proyectos
Retrospección
Reconstrucción
Prospección

Fuente Bibliográfica: Metodología. Estrategias y técnicas metodológicas. (Latorre Ariño &
Seco del Pozo, 2013)
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda

La enseñanza-aprendizaje

En el cuadro No 3 se muestran los tipos de enseñanza aprendizaje
que existen entre los cuales se encuentran como principales el de tipo
individualista, basado en la realización de metas y obtener un aprendizaje
autónomo, el logro de metas y atribuciones en base a lo alcanzado, en este
no existe interacción con los pares, por lo cual se muestra indiferencia y
poca comunicación entre sí; por otro lado el sistema competitivo se
caracteriza por alcanzar un alto grado de motivación puesto que surge la
necesidad de realizar un objetivo sin necesidad de que los demás lo
obtengan, aquí las habilidades son superiores y existe una interacción pero
en forma negativa puesto que el que lo logra es situado como el mejor, a
diferencia del aprendizaje cooperativo que demuestra que se puede
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conseguir objetivos y metas en grupo sin afectar a los implicados, en este
tipo de sistema se muestra un estudiante colaborador y a la vez
competitivo, además su esfuerzo aparece de manera intrínseca logrando
las relaciones positivas con el grupo, por lo cual la recompensa no solo será
para el sino para el equipo. (Fernández de Haro, 2011)

Cuadro No 3
Características de los tres sistemas de enseñanza-aprendizaje
Características

Individualista

Las metas que se 1.Propio aprendizaje
proponen.

Competitivo
Quedar el mejor

2.Agrado social

Cooperativo
1. Conseguir algo útil
2. Contribuir

al

logro

ajeno
Estructura de la

El alumno alcanza sus metas

El

alumno

meta.

con independencia de los

alcanza

compañeros

metas sólo sí los

compañeros del grupo

compañeros no

las alcanzan

sus

El alumno alcanza sus
metas

sólo

si

los

las alcanzan

Las

atribuciones

que hacen de su

1. Esfuerzo

Habilidades

1. Esfuerzo propio

2. Habilidad personal

superiores a los

2. Esfuerzo del grupo

éxito.

demás

Interacción con los

No existe interacción

compañeros.
Como

son

Interacción

Interacción positiva

negativa
los

Indiferentes

Rivales

Colaboradores

Sin correlación

Correlación

Correlación positiva

compañeros para
mí.
Correlación entre
mí meta y la del

negativa

grupo.
Cómo

es

la

recompensa por la

Sólo individual

Individual y no

Individual y grupal

grupal

tarea
Fuente Bibliográfica: El trabajo en equipo mediante aprendizaje cooperativo. (Fernández de
Haro, 2011)
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda
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Orientaciones metodológicas
Según el Ministerio de Educación las orientaciones metodológicas
son parte de las actividades para la enseñanza-aprendizaje, conformados
por procesos de socialización con una práctica progresiva y continua.

Las orientaciones metodológicas en estos ámbitos de
desarrollo y aprendizaje parten de las actividades diarias que
promueven hábitos y valores en los niños, así como de los
procesos de socialización, por lo tanto son acciones
permanentes que se basan en el ejemplo del adulto y en la
práctica constante. (Ministerio de Educación, 2016)

Ante

lo

anterior

podemos

indicar

que

las

orientaciones

metodológicas enseñan como poder desarrollar las actividades que forman
parte

del

proceso

de

enseñanza-aprendizaje,

haciendo

que

los

conocimientos sean adquiridos de manera sistemática, esto producirá que
la clase sea desarrollada según lo que se desea enseñar, según lo que se
requiere aprender por parte de los estudiantes o también permitirá al
docente implementar las estrategias metodológicas según la forma en la
cual él quiera enseñar, dando paso a que se logren obtener habilidades,
destrezas y competencias según el objetivo de cada clase.

Por otro lado, Ibarrola García indica que las orientaciones
metodológicas permiten la obtención de competencias y dan posibilidades
a que el estudiante posea habilidades para demostrar su opinión y criterio
de manera oportuna, adaptándolo a situaciones de conflicto.

Precisamente las estrategias metodológicas hacen que los
contenidos teóricos, en el marco de las competencias, sean transferibles y
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ayuden a entender la realidad y a dar respuesta a situaciones reales
complejas y cambiantes. Estas son algunas orientaciones metodológicas
para el desarrollo y la adquisición de competencias (Quevedo y González,
2012): priorizar el pensamiento crítico, proponer situaciones de aprendizaje
que pongan en marcha en el alumnado procesos cognitivos diferentes,
contextualizar los aprendizajes, partir de situaciones-problema, tener en
cuenta las motivaciones y los intereses del alumnado, fomentar el
conocimiento del alumno sobre su propio aprendizaje, favorecer el trabajo
colaborativo o utilizar variados instrumentos para la evaluación formativa.
(Ibarrola García, 2014)

En el cuadro No 4 se muestran los tipos estrategias que se usan en
la enseñanza, entre las cuales están el resumen, utilizado para poder
resaltar dentro de un texto solamente la parte más relevante, por otra parte
el organizador previo permite dar paso a un conocimiento anterior y hacer
semejanza ante lo actualmente adquirido, del mismo modo las ilustraciones
representan el contenido obtenido dentro de mapas mentales, esquemas
gráficos, entre otros, también están las analogías que aluden a la
comparación de información, así como también las preguntas intercaladas
que muestran un punto específico a analizar, además de las pistas
tipográficas que ayudan a enlazar los elementos de un texto dentro de
apuntes organizados con la información previamente obtenida, los mapas
conceptuales y las redes semánticas son gráficos de la estructura de un
conocimiento adquirido, utilizado para representar de manera creativa los
diversos temas que se hayan adquirido en la clase, del mismo modo están
las estructuras textuales que son la forma de expresar de manera escrita u
oral el análisis de un determinado tema. (Jiménez Vega, 2014)
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Cuadro No 4
Tipos de estrategias de enseñanza
Tipos

Características

Resumen

Es una sintesis que el alumno elabora partiendo de la
reflexion de un texto, retomando solamente los puntos o
aspectos mas importantes del mismo.

Organizador previo

Se incluye una parte introductoria, tomando en cuenta el
cconocimiento previo con el actual.

ilustraciones

Es una representacion de la informacion obtenida, en
forma de diagrama, mapas, esquemas, etc.

analogias

Se refiere a pensar en una situacion que se asemeje a la
informacion que se ha obtenido.

Preguntas intercaladas

Se elaboran preguntas que permitan enfatizar un punto
en especifico.

Pistas

tipográficas

y

discursivas

Son los señalamientos que se hacen al tomar un apunte
o enfatizar, unir u organizar los elementos importantes de
la informacion obtenida.

Mapas conceptuales y

Son las representaciones, graficas que se integran para

redes semanticas

organizar el conocimiento aprendido.

Uso

Se refieren a la manera oportuna en la que una persona

de

textuales

ectructuras

se expresa de una forma oral o escrita sobre su propia
reflecion de un tema.

Fuente Bibliográfica: Lo que necesita un buen estudiante. (Jiménez Vega, 2014)
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda

Tipos de estrategias metodológicas
Los pilares de la educación
En su estudio Moya López (2013) concluyo que:

Los Cuatro Pilares de la Educación han determinado los
fundamentos de la educación en las últimas décadas,
influyendo en la educación intercultural y en el desarrollo de las
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competencias básicas en los sistemas educativos,
manifestando la actualidad del Informe Delors: “La educación
encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión
Internacional sobre la educación para el siglo XXI”, realizado en
el año 1996 y presidido por Jacques Delors. Así, partiendo de
estas premisas, el Informe establece que se puede hacer
posible y que la educación debe fundamentarse en los cuatro
pilares, que serán los principios sobre los que la educación y
los sistemas educativos han de desarrollar sus competencias y
sus currículos:
Gráfico No 1

Los pilares de la educación
Aprender a conocer

Aprender a hacer

•Este pilar consiste en
que cada uno aprenda
a comprender y a
interpretar el mundo
que le rodea, de
manera que le permita
vivir con dignidad,
deesarrrollar
sus
capacidades
profesionales
y
comunicarse con los
demás.

•Este pilar consiste en
que cada uno aprenda
a hacer, y por tanto
este saber hacer está
estrechamente
vinculado al primer
pilar que es aprender a
conocer, por lo que van
unidos y tiene el
sentido de poner en
práctica
los
conocimientos que se
van adquiriendo.

Aprender a vivir
juntos
• Este pilar consiste en
que cada uno aprenda
a relacionarse con los
demás de manera que
evite los conflictos y la
violencia,
y
los
solucione de manera
pacífica, fomentando el
conocimiento de los
demás, de sus culturas,
de sus lenguas, de sus
tradiciones, etc.

Aprender a ser
•Este pilar consiste en
que cada uno se
desarolle en toda su
riqueza, complejidad,
sus expresiones y sus
compromisos, siendo
ciudadano
y
productor, inventor de
técnicas, durante toda
su vida, para ello se
necesita
el
autoconocimiento, por
lo que la educación
debe ser ante todo un
viaje interior, cuyas
etapas corresponden a
las de la maduración
constante
de
la
personalidad y del
carácter.

Fuente Bibliográfica: Los pilares de la educación y la interculturalidad. Una aplicación práctica
para trabajar la educación intercultural desde las imágenes y la música. (Moya, 2013)
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda

Por lo cual en el gráfico No 1 se muestran los cuatro pilares de la
educación según UNESCO citado por Moya López en donde se muestra
que es indispensable aprender a conocer permitirá desarrollar capacidades
profesionales para comunicarse con los demás, además de poder
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comprender e interpretar las situaciones del contexto, por otro lado el
aprender a hacer se refiere a la posibilidad de adquirir conocimientos y a la
vez ponerlos en práctica, para que de esta manera se comprueben las
habilidades y competencias que se necesitan tanto en calidad de vida como
en la formación académica, del mismo modo el aprender a vivir juntos
permite relacionarse con los otros, asumiendo roles y demostrando empatía
ante situaciones de conflicto, posibilitando a resolución de problemas de
manera oportuna, y como último pilar fundamental está el aprender a ser
conformado por la obtención de capacidades como persona autónoma,
formadores de su carácter y personalidad, así como también en desarrollar
compromisos con capacidades de maduración a lo largo de la vida de las
personas. (Moya, 2013)

Metodologías activas

Según Serna Gómez & Díaz Peláez (2013), las metodologías
activas son una manera de enfatizar el aprendizaje de manera interesante,
logrando mayor comprensión, motivación y participación:

Igualmente, las metodologías activas brindan una atractiva
alternativa al educador para enfatizar lo que aprende el
estudiante que en lo que él enseña como docente. Esto genera
una mayor comprensión, motivación y participación del
estudiante en su proceso de aprendizaje. De esta manera, la
metodología activa se refiere a todas aquellas maneras de llevar
las clases que tienen por objetivo implicar a los estudiantes en
su propio proceso de aprendizaje. (Serna Gómez & Díaz Peláez,
2013)

Por otra parte, Universidad Internacional de Valencia indica que
un ejemplo de motivación para aplicar en las aulas es la redacción de un
proyecto innovador, así como también la aplicación de recursos interactivos
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para fomentar la participación, con la finalidad de propiciar la participación
activa entre los implicados en el desarrollo de la clase.

Un ejercicio interesante y altamente motivador es pedir a los
alumnos (individualmente o por grupos) que aporten y creen un producto
cultural relacionado con las materias que se están explicando. Hoy en día
existen muchos proyectos interesantes y distintos a la típica redacción u
opinión personal por escrito. Por ejemplo, la elaboración de un blog
interactivo o un video. (Universidad Internacional de Valencia, 2015)

Estrategias metodológicas innovadoras

Según Pires Vega & Yanes Cabrera (2013), en referencia a las
estrategias innovadoras mencionan que las estrategias metodológicas
utilizadas este tipo son: la enseñanza expositiva, el desarrollo de
seminarios y otras técnicas de trabajo grupales:

a) La enseñanza expositiva. Esta técnica consiste, básicamente, en la
presentación de los contenidos, estructurándolos sobre la base de los
conocimientos previos del alumnado. Para asegurar la efectividad del
empleo de esta técnica debe cuidarse la manera en la que se presenta
la información la calidad y claridad de la expresión verbal y debe
relacionarse con otras metodologías de aprendizaje (Esteve Zarazaga,
J.M., Guerrero Melgar, R. y Hernández Munilla, A.E., 199: 117-139).
b) Seminarios. La planificación y desarrollo de los seminarios, tanto de
teoría como de historia, fue un buen complemento a la aplicación de
otras propuestas metodológicas.
c) El trabajo en grupo. Las técnicas grupales gozan de mucha aceptación,
en general, por parte del alumnado de esta materia. Son estrategias
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que fomentan el aprendizaje por medio de la participación y
cooperación entre iguales. Esta estrategia puede ser llevada a cabo a
través de actividades como juego de simulación, discusión grupal,
comentarios

de

textos

grupales,

y

trabajos

cooperativos

de

investigación.

Por otro lado Marcelo (2013) indica que son los alumnos los
destinatarios últimos de cualquier iniciativa de mejora en la docencia. Pero
no podemos esperar que los alumnos sean cómplices o aliados
incondicionales en los procesos de innovación docente. En muchas
ocasiones las innovaciones fracasas precisamente porque los alumnos se
vuelven resistentes a ellas. Bien por falta de explicación de los objetivos y
prácticas innovadoras, bien por las consecuencias que estas innovaciones
tienen para su carga de trabajo, los alumnos pueden ser resistentes al
cambio.

Con lo anterior podemos indicar que la participación de los
estudiantes dentro del salón de clase dependerá de la estrategia
metodológica implementada puesto que a mayor motivación y utilización de
recursos se podrá optimizar el desarrollo de la misma, por la innovación,
por parte de los docentes es primordial, también se puede determinar que
las estrategias como la enseñanza expositiva, los seminarios y los trabajos
grupales permiten que os estudiantes interactúen entre si y a la vez el
docente pueda llevar a cabo su clase obteniendo resultados positivos.

Cómo

llevar

a

cabo

la

implementación

de

las

estrategias

metodológicas en el salón de clase.
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Implementación de las estrategias metodológicas
Según Sierra et al. (2013) Afirman que la implementación de las
estrategias metodológicas en el currículo requiere de una nueva visión para
su desarrollo, por lo que aparecen algunos elementos curriculares para su
ejecución.
La inclusión de las competencias básicas en el currículo exige
la adopción de una nueva perspectiva para su diseño y
desarrollo. La introducción de las competencias básicas
implica que estas se constituyan en el eje que da sentido y
articula el resto de los elementos curriculares. La inclusión de
las competencias básicas no debe realizarse como un añadido
a lo que ya había, pues de ser así no supondrían ningún cambio.
La idea de un aprendizaje basado en competencias supone que
estas han de constituir el hilo conductor en torno al cual se
configura el resto de los elementos del currículo citado por
Sierra et al. (2013)

Del mismo modo lo indica Moya (2013) en su estudio sobre las estrategias
metodológicas y su desarrollo:

Las estrategias metodológicas que mejor garantizan el desarrollo de los
Pilares de la Educación y de las Competencias Básicas son:


El trabajo en equipo, es decir cooperativo, todas las actividades en
todas las etapas educativas están basadas en el aprendizaje
cooperativo.



El trabajo cooperativo, ya que implica cierta parte del trabajo
individual, y también cohesión grupal y de relaciones sociales en el
grupo.



El aprendizaje socio-afectivo, es decir, que parte de la base que
somos seres sociales y grupales, por tanto, debemos aprender a
convivir con el resto, y por ello a conocernos a nivel individual con
nuestros potenciales y nuestras limitaciones, con el fin de poder
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aportar lo mejor y más adecuado al grupo en cada momento, y así
podemos beneficiar todos, por tanto, también nos beneficiamos a
nivel individual.


Aprender haciendo, o “learning by doing” que hace referencia a una
metodología de autoconocimiento y desarrollo de carácter individual.
(Moya, 2013)

En lo cual deducimos que, la implementación de las estrategias
metodológicas dentro del currículo incluyen el desarrollo de diversos
elementos curriculares en donde se debe tomar en consideración las
mejoras propuestas sin omitir a lo que ha precedido anteriormente, en lo
cual surge la necesidad de adquirir competencias básicas para poder llevar
a cabo de manera óptima diversas estrategias de enseñanza y aprendizaje
como por ejemplo el trabajo en equipo, que se desenvuelve de forma
pertinente para propiciar un aprendizaje más práctico, por otro lado el
trabajo colaborativo dará paso a que se efectúen las interacciones entre los
estudiantes con el docente o compañeros de clase, así mismo el
aprendizaje implica el relacionarse con los diferentes grupos de personas
para fortalecer las competencias y habilidades de interacción social,
consideradas indispensables dentro de una formación integral, también se
encuentra uno de los pilares de la educación como es el aprender a hacer
que significa asimilar el conocimiento adquirido de manera teórica y
desarrollarlo de forma práctica, siendo esta una excelente forma de
adquisición de competencias dentro o fuera del salón de clase.

Estrategias didácticas
Como lo expresa Díaz (2016) en su estudio que:
Las “estrategias didácticas”, se la considera a la asignatura de
lengua y literatura como un conocimiento indispensable dentro
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de las relaciones interpersonales de los estudiantes El docente
considera la asignatura de lengua como medio por el cual los
estudiantes pueden relacionarse con los demás, y aplica
actividades diversas, logrando desarrollar en los estudiantes
las destrezas y conocimientos necesarios para su mejor
desenvolvimiento dentro de la sociedad actual. (Díaz Cajas,
2016).

De modo semejante Rivero et al. (2013) afirman que:
Las “estrategias didacticas” son el conjunto de procedimientos
dentro de la enseñanza, cuyo proposito es alcanzar los
objetivos de cada aprendizaje o area, donde los mas
importantes son la actividacion de los conocimientos
adquiridos anteriormente, la creacion de expectativas, y la
posibilidad de obtener un conocimiento globalizado, utilizando
el pilar de la educación aprender a aprener, ya que este se
refiere a poner en practica lo previamente adquirido. (Rivero
Isabel; Gómez Marcela; Abrego Raúl, 2013)

Una estrategia didáctica “es el conjunto de procedimientos,
apoyados en técnicas de enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen
término la acción didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de aprendizaje”
(ITESM, 2010: 5). En los procesos cognitivos, las estrategias de enseñanza
para logar mejores aprendizajes son: de activación de conocimientos
previos, generación de expectativas apropiadas, orientar y mantener la
atención, promover la organización de la información a aprender, y para
potenciar la conexión (externa) entre los conocimientos previos y la nueva
información (Díaz y Hernández, 1999) citado por (Rivero Isabel; Gómez
Marcela; Abrego Raúl, 2013)
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Unidades didácticas integradas

Para Torres Santomé (2015):

La educación global propone la enseñanza y el aprendizaje
recurriendo al trabajo en las aulas con unidades didácticas
integradas, como: el ambiente, la energía, el racismo, los
conflictos lingüísticos, los derechos humanos, la alimentación,
el desarrollo, la población…pero analizando tales conceptos
con una visión internacionalista, viendo un mundo integrado
por partes que interactúan constantemente, como sistema
interdependientes. (Torres Santomé, 2015)

De manera similar Castro (2016) indica que:

Una unidad didáctica integrada es una propuesta de trabajo en
la que participan un determinado número de áreas de
conocimiento o disciplinas, destinadas a cubrir un periodo
temporal relativamente corto. Con ella se trata no solo de
promover procesos de enseñanza y aprendizaje para un
conjunto especifico de estudiantes, que aprendan unos
determinados contenidos, conceptos, procedimientos y lleguen
a asumir de manera reflexiva un sistema de valores, sino
asimismo, de motivar y desarrollar todo un conjunto de
destrezas que les permitan establecer nuevas relaciones e
interacciones con ésos y con otros contenidos culturales.
(Castro, 2016)

Por lo que podemos indicar que una unidad didáctica integrada
dentro del currículo actual permitirá a los estudiantes la inclusión de nuevas
experiencias para adquirir conocimientos dentro de la enseñanzaaprendizaje, puesto que, en ella se incorporan y relacionan los elementos
curriculares para así dar paso a la adquisición de competencias básicas
dentro de una formación integral, además de provocar la exigencia de
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nuevas estrategias de aprendizaje que posibiliten la asimilación y ejecución
del conocimiento para luego ser puesto en práctica.

La importancia de actualizar las estrategias metodológicas e
implementar las TIC.

Tecnologías educativas

Lombillo Rivero et al. indican que los tics representan la adaptación
de las prácticas educativas con la actualización curricular, mientras que el
Ministerio de Educación señala que la implementación del tic y sus recursos
son considerados indispensables debido a los avances que se presentan
en la educación, en donde pasan de ser una opción a ser un requisito para
logar la excelencia académica.

Las Tic pueden convertirse, así, en herramientas que refuercen
prácticas educativas tradicionales o en herramientas que
propicien el cambio y la transformación del currículo. Aún hay
mucho por explorar y aprender acerca de las posibilidades e
implicaciones del uso de las TIC en la enseñanza universitaria
y las formas en que estas pueden ser utilizadas para dinamizar
procesos de cambio educativo. Esta experiencia constituye
tan solo el inicio de un proceso de reflexión que creemos debe
continuar y extenderse a fin de aportar propuestas alternativas
que surjan de análisis y la comprensión de nuestra propia
práctica docente. (Lombillo Rivero, Valera Alfonso, &
Rodríguez Lohuiz, 2011)

De manera similar el Ministerio de Educación(2015) indica que:

En este sentido y conociendo que la incorporación de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) en los
espacios educativos ha dejado de ser una opción. Los países,
las regiones y las escuelas están impedidos a desarrollar las
nuevas iniciativas que consideran la incorporación de estas
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herramientas en los procesos de enseñanza y aprendizaje, de
manera que los sistemas educativos logren conectas las
nuevas demandas de la sociedad del conocimiento, con las
nuevas características de los aprendices que forman parte de
aquellos, el MINEDUC decidió implementar un proyecto que
permitiera disponer de este tipo de herramientas en los
diferentes establecimientos educativos de sostenimiento fiscal.
(MINEDUC, 2015)

Por ende, debemos considerar indispensables la implementación de
las tecnologías educativas ya que estas son herramientas que fortalecen
las prácticas educativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la
cual el docente utiliza recursos tecnológicos con el fin de mejorar la
enseñanza y de esta manera alcanzar los objetivos propuestos dentro de
cada área en el salón de clase. Es por este motivo que el Ministerio de
Educación busca propiciar espacios educativos comprendidos por el
desarrollo de estrategias metodológicas que incluyan recursos tecnológicos
además de otorgar las herramientas e infraestructura necesarias para
alcanzar diversos objetivos los cuales necesitan responder a las demandas
de la sociedad, formando académicamente a estudiantes dentro de una
educación integral y alineadas a la adaptación curricular propuesta.

El uso de las TIC

Rivero et al. Indican que el uso de las TIC beneficia la calidad del
proceso de la enseñanza-aprendizaje y requiere que las estrategias
metodológicas para su implementación sean acordes cumpliendo
determinados criterios de selección:

Usar las TIC en la educación conlleva la implementación y
evaluación de nuevas tecnologías educativas como alternativas
que favorecen la calidad en el proceso de enseñanzaaprendizaje; y la necesidad de que, tanto estrategias como
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materiales didácticos, cumplan determinados criterios de
selección. Para Gómez (2008), el uso de las TIC se dirige hacia
trabajos de investigación, diseño de guías y preparación de
evaluaciones, obligando a considerar su dimensión tanto
administrativa como tecnológica y pedagógica (énfasis en los
elementos curriculares: objetivos, contenidos, recursos,
estrategias metodológicas y evaluación), dando respuesta a las
necesidades informacionales y digitales de docentes y
estudiantes. Es así como la integración curricular de las TIC se
configura en una estrategia que facilita el aprendizaje. (Rivero
Isabel; Gómez Marcela; Abrego Raúl, 2013)

En consecuencia podemos indicar que los cambios se producen en
varias partes, en el caso del docente la mejora se da en la aplicación de las
estrategias metodológicas, así como también en la motivación de los
estudiantes hacia un aprendizaje autónomo, de modo que, la búsqueda de
información con el uso de las tic sea más oportuna, asimismo la postura del
estudiante con el uso de las tic consta en desarrollar habilidades y
competencias dentro de los cambios tecnológicos y asumirlos de manera
responsable y pertinente, por otro lado las instituciones educativas
necesitan

adaptar

las

infraestructuras

para

poder

propiciar

la

implementación de las mismas

Herramientas y recursos

Según Lombillo Rivero et al. (2011) la función de cada medio o
recurso

dentro

de

las

diversas

estrategias

metodológicas,

son

desarrolladas según criterios los cuales se detallan a continuación:

Para ubicar la función de los medios de enseñanza en el proceso de
apropiación, se requiere un sistema de acciones desarrolladas por el
estudiante y organizadas adecuadamente por el profesor. En congruencia,
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situamos la función que cumplen los medios en cada etapa de apropiación
del conocimiento establecidos en esta teoría en una estrategia
metodológica para el uso progresivo e integrado de estos medios de
enseñanza. En correspondencia, se explica el actual diseño, que considera
los criterios de Afanasiev (1976), quien semana las cuatro propiedades
esenciales para describir cualquier sistema:
Sus componentes: los elementos que los constituyen y sus relaciones.


La estructura: el modo de interconexión de sus componentes.



Las funciones: las acciones que puede desempeñar el sistema, tanto
de subordinación vertical como de coordinación en sentido
horizontal.



La integración: sus mecanismos, los cuales aseguran su
perdurabilidad y se apoyan en la planificación, organización,
dirección, control y retroalimentación. (Lombillo Rivero, Valera
Alfonso, & Rodríguez Lohuiz, 2011)

Imagen No 1
Sistema integrado y progresivo de medios de enseñanza

Fuente bibliográfica: Estrategia metodológica para la integración de las TIC como medio de enseñanza
en la didáctica universitaria. (Lombillo Rivero, Valera Alfonso, & Rodríguez Lohuiz, 2011)
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Así se puede observar en la imagen No 1 en donde se muestran
distintos medios entre los cuales están los tradicionales como: impresos,
manipulativos, los de comunicación oral, tableros didácticos y los
materiales utilizados dentro del laboratorio, por otro lado los medios
audiovisuales como TV-video, microfilmes, medios sonoros y las imágenes
proyectadas, que son muy utilizadas actualmente dentro de las estrategias
metodológicas tradicionales, sin embargo se plantean otros tipos de
recursos conformados dentro de las estrategias metodológicas y el ajuste
curricular entre las cuales están los medios informáticos como: el ambiente
b-learning, los programas informáticos, la multimedia e hipermedia, el
software educativo y los materiales digitales, además de los medios
telemáticos que si son utilizados actualmente pero necesitan más atención
como: el correo electrónico, el internet, los chats, foros de discusión y la
mensajería instantánea; todos considerados óptimos en el desarrollo de la
calidad educativa y adaptación a las nuevas exigencias dentro de una
sociedad tecnológica. (Lombillo Rivero, Valera Alfonso, & Rodríguez
Lohuiz, 2011)

El procedimiento para la evaluación de las estrategias metodológicas
implementadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Evaluación del proceso de aprendizaje

Según Ministerio de Educación la evaluación del proceso de
aprendizaje tiene como finalidad orientar a los estudiantes de forma
pertinente, en lo cual el docente ayuda a alcanzar objetivos de aprendizaje,
además de facilitarle los procesos de aprendizaje para que este puede
asimilar el contenido del mismo.
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La evaluación debe tener como propósito principal que el
docente oriente al estudiante de manera oportuna, pertinente,
precisa y detallada, para ayudarlo a lograr los objetivos de
aprendizaje; como propósito subsidiario, la evaluación debe
inducir al docente a un proceso de análisis y reflexión valorativa
de su gestión como facilitador de los procesos de aprendizaje,
con el objeto de mejorar la actividad de su gestión. (Ministerio
de Educación, 2013)

Con esto se busca que la evaluación del proceso de aprendizaje
sirva para la reflexión del docente en lo cual por medio de esto se pueda
verificar los conocimientos adquiridos por el estudiante, y también asegurar
que las estrategias metodológicas implementadas sean las pertinentes en
cada área de estudios, de este modo se podrá propiciar el avance del
proceso educativo a medida que se implementen diversas formas de
evaluar y medir la comprensión de los contenidos; por otro lado servirá para
facilitar los cambios educativos que se presentan, por lo que su desarrollo
incluye la participación de: gobiernos, ministerio de educación, instituciones
educativas, y ende los estudiantes que son el punto clave para su
implementación.

La evaluación estudiantil
Según Ministerio de Educación manifiesta que la evaluación
estudiantil es un proceso permanente en donde se mide el logro de los
objetivos de aprendizaje en los estudiantes, del mismo modo Unidad
Educativa particular Bilingüe Santo Domingo de Guzmán indica que el
propósito de la evaluación es proporcionar al estudiante el control de la
adquisición del aprendizaje y por medio de ello poder realizar mejoras ante
los cambios que se presenten logrando la aprobación de las asignaturas
del currículo.
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La evaluación estudiantil es un proceso continuo de
observación, valoración y registro de información, lo que
evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de los
estudiantes y que incluye sistemas de retroalimentación,
dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y los
resultados de aprendizaje. (Ministerio de Educación , 2016)

Los procesos de evaluación estudiantil no siempre deben
incluir la emisión de notas o calificaciones. Lo esencial de la
evaluación es proveerle retroalimentación al estudiante para
que este pueda mejorar y logar los mínimos establecidos para
la aprobación de las asignaturas del currículo y para el
cumplimiento de los estándares nacionales. (Unidad Educativa
Particular Bilingüe Santo Domingo de Guzmán, 2017)

En efecto la evaluación estudiantil es un proceso en el cual se mide
el aprendizaje adquirido, su desarrollo comprende la aplicación de distintas
pruebas las cuales son utilizadas según el propósito a obtener, por otro lado
su implementación dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje permite
al docente poder analizar, observar, valorar y registrar en determinados
transcursos cuales son los logros alcanzados, y por medio de esto proponer
la mejora continua del aprendizaje anteriormente desarrollado, por ende su
objetivo será propiciar a que las estrategias metodológicas implementadas
sean cuestionadas y medidas de manera que esto permita la continuidad o
el cambio progresivo, en caso de que no se esté logrando la asimilación de
los contenidos por parte de los estudiantes en cada materia dentro del
currículo.

Tipos de evaluación
Los tipos de evaluación según el propósito son los siguientes:
En el gráfico No 2 se describen los tipos de evaluación llevados a
cabo en las distintas unidades educativas del Ecuador, entre las cuales
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están: la evaluación diagnostica, la cual es implementada al iniciar un
periodo ya sea por quimestre, periodo lectivo, o por unidad de trabajo, con
el fin de analizar y medir las condiciones que presenta y ha adquirido
previamente el estudiante, del manera similar la evaluación formativa, se
realiza en el transcurso del proceso de aprendizaje para ayudar al docente
a continuar con la metodología utilizada o dar paso a cambios para la
mejora continua del aprendizaje, permite también mantener al tanto sobre
los logros alcanzados hasta ese momento de manera parcial, por otro lado
la evaluación sumativa se utiliza como una medición concluyente con el
propósito de que ayude a reflejar los logros del aprendizaje en un grado,
curso, quimestre o unidad de trabajo, todas utilizadas con un propósito en
un determinado momento para asegurar la calidad educativa y su desarrollo
óptimo. (Unidad Educativa Particular Bilingüe Santo Domingo de
Guzmán, 2017)

Gráfico No 2
Tipos de evaluación

a.Diagnostica: Se aplica
al inicio de un periodo
académico
(grado,
curso,
quimestre
o
unidad de trabajo) para
determinar
las
condiciones previas con
que el estudiante ingresa
al
proceso
de
aprendizaje.

b. Formativa: Se realiza
durante el proceso de
aprendizaje
para
permitirle al docente
realizar ajustes en la
metodología
de
enseñanza, y mantener
informados a los actores
del proceso educativo
sobre los resultados
parciales logrados y el
avance en el desarrollo
integral del estudiante.

c. Sumativa: se realiza
para
asignar
una
evaluacion totalizadora
que refleje la proporción
de logros de aprendizajes
alcanzados en un grado,
curso,
quimestre
o
unidad de trabajo.

Fuente Bibliográfica: Programa del Diploma Bachillerato Internacional. Política de Evaluación
Versión Final. (Unidad Educativa Particular Bilingüe Santo Domingo de Guzmán, 2017)
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda
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Instrumentos de evaluación

Según Bermeo Villacis (2015) menciona los tipos de instrumentos
de evaluación que se aplican para valorar el grado de consecución de
competencias en el proceso de enseñanza y aprendizaje:

Los instrumentos para la evaluación: responden a la pregunta
¿con qué evaluar?, serán los medios a través de los cuales se
obtendrá la información requerida. “Son un conjunto de
herramientas que permiten valorar el grado de consecución de
las competencias planteadas y ofrecer información durante los
distintos momentos del proceso de enseñanza aprendizaje.
López Pastor, Víctor M., p. 40). Entre los instrumentos
evaluativos se puede mencionar a los siguientes: (Bermeo
Villacis, 2015)

En el cuadro No 5 se muestran los diferentes tipos de instrumentos
de evaluación, entre ellos está el anecdotario el cual es utilizado por el
docente para el registro continuo de los hechos relevantes en el proceso
de enseñanza-aprendizaje, por otro lado los diarios sirven como registro
escrito de las actividades que realiza el docente en el desarrollo y
evaluaciones de las actividades dentro del salón de clase, así como
también los cuestionarios son implementados para suministrar una
determinada información y proponerlas a los estudiantes, por otra parte las
escalas de valoración son mecanismos que miden la distribución de un
objeto hacia una determinada situación, de manera similar los exámenes
de desarrollo son pruebas tradicionales que evalúan la comprensión de
contenidos educativos por parte de los estudiantes, asimismo el examen
escrito, practico y las pruebas mixtas, son técnicas de evaluación utilizadas
para dar respuestas en determinados periodos acerca de logros propuestos
a diferencia de las pruebas mixtas que combinan los dos tipos de pruebas
anteriormente mencionadas, de manera similar las pruebas objetivas
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permiten medir el grado de apropiación de contenidos dentro de temas
específicos, sin embargo las grabaciones en audio permiten también la
apropiación de contenidos académicos para apoyo del aprendizaje, así
como también el portafolio y el cuaderno de clase son instrumentos de
relevancia en el transcurso de adquisición de conocimientos ya que estos
sirven para recoger la información que se da día a día, estos son utilizados
tanto por el docente y el estudiante. (Bermeo Villacis, 2015)

Cuadro No 5
Tipos de instrumentos de evaluación
TIPOS
El anecdotario

Los diarios o
bitácoras
Encuestas y
cuestionarios
Las escalas de
valoración de
actitudes
Los exámenes de
desarrollo
El examen escrito
El examen
practico
Las pruebas
mixtas
Las pruebas
objetivas
Las grabaciones
en audio o video
con guía de
análisis
El portafolio
El cuaderno de
clase

CARACTERÍSTICAS
Registro acumulativo y permanente que hace el docente, de los hechos
relevantes realizados y observados en los estudiantes en determinado
momento, valorando su conducta individual y colectiva.
Es un registro escrito, que realiza el profesor sobre el planteamiento,
desarrollo y evaluación de sus actividades.
Son listados de preguntas por escrito que pueden suministrar una
determinada información al planteárselas a determinadas personas.
Son instrumentos que aprecian y miden la disposición hacia un objeto,
grupo o situación.
Es una prueba clásica, fácil de elaborar pero difícil de evaluar porque se
presta para sesgos por parte del profesor, cuando conoce a sus autores.
Es la técnica de evaluación utilizada tradicionalmente, en ella se debe
responder a una serie de preguntas en un periodo de tiempo determinado.
En él se deben resolver, supuestos o problemas planteados, de forma
cuantitativa, se aplica un determinado instrumento o modelo al fenómeno
descrito.
Es una combinación de los dos tipos anteriores, valora tanto el aprendizaje
teórico como la capacidad de resolver cuestiones prácticas mediante la
aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos.
Consisten en un enunciado que especifica en términos precisos los logros
previstos, admiten una única respuesta.
Permiten valorar el grado de apropiación de los contenidos dentro de
determinado tema, se puede apoyar con una guía de análisis para su
desarrollo.
Es un registro de tipo acumulativo que sistematiza la experiencia obtenida
en un tema o asignatura.
Es un instrumento de gran utilidad para la evaluación formativa, puesto que
recoge la información del avance de cada día de trabajo que desempeña el
estudiante en su tarea escolar, sea en casa o en el aula.

Fuente Bibliográfica: La evaluación en el área de Lengua y Literatura en el nivel de básica media de
la escuela Tomás Rendón, de la parroquia El Valle año lectivo 2014-2015. (Bermeo Villacis, 2015)
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda
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Calificación de los aprendizajes

Según Ministerio de Educación (2016) la calificación de los
aprendizajes está establecida por parte de la LOEI, en lo cual el estudiante
debe asegurar que ha adquirido los conocimientos necesarios dentro de
alguna determinada área de estudios; dentro de lo cual se mencionan las
escalas para calificar los contenidos adquiridos por el estudiante:

Según el Art. 193, del Reglamento General a la LOEI para superar
cada nivel, el estudiante debe demostrar que logro “aprobar” los objetivos
de aprendizaje definidos en el programa de asignatura o área de
conocimientos fijados para cada uno de los niveles y subniveles del
Sistema Nacional de Educación. El rendimiento académico para los
subniveles de básica elemental, media superior y el nivel de bachillerato
general unificado de los estudiantes se expresa a través de la siguiente
escala de calificaciones:

Cuadro No 6

Escala de calificaciones
Escala cualitativa

Escala cuantitativa

Domina los aprendizajes requeridos

9,00 - 10,00

Alcanza los aprendizajes requeridos

7,00 – 8,99

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos

4,01 – 6,99

No alcanza los aprendizajes requeridos

≤4

Fuente Bibliográfica: Instructivo para la aplicación de la evaluación estudiantil. (Ministerio de
Educación , 2016)
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda.
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De manera similar Educar (2012) menciona que:

En el subnivel de básica superior y bachillerato, para la
promoción al siguiente grado o curso, se requiere una
calificación promedio de siete sobre diez (7/10) en cada una de
las asignaturas del currículo nacional. Las asignaturas
adicionales al currículo nacional que cada establecimiento
definiere
en
su
Proyecto
Educativo
Institucional,
correspondientes a la innovación curricular que estuviere
debidamente aprobada por el Nivel Zonal respectivo, serán
requisitos para la promoción dentro del establecimiento; sin
embargo, no lo serán si el estudiante continúa sus estudios en
otra institución educativa. (Educar.ec, 2012)

Con lo anterior podemos indicar que la escala de calificación de los
aprendizajes se implementa de acuerdo al propósito de cada asignatura, y
están planteados por parte del Sistema Nacional de Educación con el fin
de evaluar los conocimientos adquiridos en el transcurso de la enseñanza
y aprendizaje; existen tres niveles en los cuales se determinan las distintas
escalas de calificaciones. Así como se evidencia en el siguiente cuadro No
6 que muestra las escalas en forma cualitativa que van desde el análisis de
los dominios requeridos hasta la valoración de proximidad a alcanzar los
aprendizajes necesarios dentro de cada nivel de estudios y asignatura,
entre los cuantitativos se encuentran entre el 9 y 10 para aprobador
satisfactoriamente, seguidos del 7 hasta 8,99 que representan que el
estudiante ha alcanzado un determinado nivel de adquisición de
conocimientos, de manera similar el 4,01 hasta el 6,99 indica que el
estudiante está próximo a alcanzar el nivel de aprendizaje requerido, por
otro lado un puntaje menor a 4 significa que el estudiante no posee ningún
tipo de logros en la adquisición de aprendizajes y competencias en el
desarrollo de la formación académica propuesta.
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Exámenes

Ministerio de Educación señala que dentro del sistema educativo
nacional existen distintos exámenes según el objetivo de cada área de
estudios en donde se requiere que el estudiante obtenga un puntaje
específico para la aprobación de las asignaturas, por otro lado, el docente
debe mostrar el control de las calificaciones en un portal web sugerido.

Según el reglamento de la LOEI, en el sistema educativo
nacional se propone varios exámenes con diferentes
propósitos, uno para mejorar el promedio obtenido y otros
cuando no se ha alcanzado el promedio mínimo. Luego de
rendir los diferentes exámenes, las calificaciones deberán ser
ingresadas en el portal WEB Educar Ecuador, según el
cronograma que se dé desde la Autoridad Educativa Nacional.
A continuación se describe los diferentes exámenes:
(Ministerio de Educación, 2013)
Gráfico No 3
Tipos de exámenes
Examen de recuperación o de mejora del promedio
Cualquier estudiante que
hubiere aprobado una o
más asignaturas con un
promedio ANUAL entre
siete (7) a nueve coma
noventa y nueve (9,99);
tiene la oportunidad de
rendir
un
examen
acumulativo
de
recuperación,
con
la
finalidad de mejorar el
promedio quimestral más
bajo y por consiguiente su
promedio anual.

Examen supletorio
Este examen, segun el Art.
212,
lo
realiza
el
estudiante que hubiere
obtenido
un
puntaje
promedio anual de cinco
(5) a seis coma nueve
(6,99) sobre diez como
nota final de una o más
asignaturas. El examen
supletorio
será
acumulativo con un diseño
de prueba de base
estructurada; y se aplicará
en un plazo de 15 días
posterior a la publicación
de
las
calificaciones
finales.

Examen remedial

Examen
gracia

de

Según el articulo 214.1 reformado del
Reglamento General a la Ley Orgánica
de Educación Intercultural, el examen
remedial se aplicará a los estudiantes
a partir del 8vo año de Educación
General Básica. Si un estudiante
hubiere obtenido un puntaje
promedio anual igual o menos a
cuatro con noventa y nueve sobre
diez (4,99/10) como nota final de
cualquier asignatura o no aprobare el
examen supletorio, el docente de la
asignartura correspondiente deberá,
según el articulo 213 del Reglamento
General a la LOEI, elaborar un
cronograma
de
actividades
académicas.

Según el Art. 214.1
reformaddo
del
Reglamento General a la
Ley
Orgánica
de
educación Intercultural,
el examen de gracia se
aplicará
a
los
estudiantes a partir 8vo
año
de
Educación
General Básica. En el
caso
de
que
un
estudiante reprobare un
examen remedial de una
sola asignatura, podrá
rendir el examen de
gracia cinco días antes
de empezar el año
lectivo.

Fuente Bibliográfica: Instructivo para la aplicación de la evaluación de los aprendizajes en el régimen
escolar quimestral. (Ministerio de Educación, 2013)
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda
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En el gráfico No 3 se muestran los diferentes tipos de exámenes
establecidos por el reglamento de la LOEI entre los que se identifican el
examen de recuperación, utilizado para la evaluación del estudiante que
haya obtenido un puntaje de 7 hasta 9,99 en alguna materia, teniendo la
opción de mejorar la calificación quimestral y por ende su promedio final en
el periodo lectivo, por otro lado el examen supletorio se lo ejecuta siempre
y cuando el estudiante haya adquirido un puntaje de 5 hasta 6,99 como
puntaje final, además del examen remedial que se aplica solo a los
estudiantes de 8vo año de Educación General Básica, en caso de no
obtener la aprobación del examen supletorio o no obtener una nota igual o
menor a 4,99, al finalizar el periodo lectivo se llevará a cabo este tipo de
evaluación, por otro lado el examen de gracia se realiza asimismo a los
estudiantes de 8vo año de Educación General Básica, en caso de no
aprobar el examen remedial en una materia y se lo implementara luego de
5 días previo al ingreso del siguiente periodo lectivo. (Ministerio de
Educación, 2013)

Las

características

de

los

docentes

y

estudiantes

en

la

implementación de nuevas estrategias metodológicas dentro de la
actualización curricular.
Características del docente
Según Díaz Cajas (2016) las características de los docentes en
relación al cambio curricular se centra en la adaptación y preparación ante
nuevas estrategias metodológicas, en lo cual se incluye el modelo de
planificación dentro de los PEI, así como se indica a continuación:
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Con relación al cambio dado en el currículo, los docentes y las
docentes tienen toda la obligación de realizar la planificación
según el área o nivel en que se encuentran laborando, además
el docente debe realizar el plan de clase para cada asignatura
según el nivel que está a su cargo, el modelo de la planificación
está plasmada en los Proyectos Educativos Institucionales, la
intención de este cambio es que el currículo se ajuste a las
necesidades institucionales de cada uno de los estudiantes.
(Díaz Cajas, 2016)

Por otro lado González Piteado (2013) en su estudio indica que:

Esta cuestión es retomada por Hervás Avilés (2005), sellando
que la coincidencia del estilo de enseñar del profesor y el estilo
de aprender del alumnado no debe llevarnos a presentar los
contenidos curriculares siempre del mismo modo, porque esto
puede concluirnos a cierta conformidad y monotonía.
Consecuentemente, el profesorado debe potenciar el estilo
dominante sin olvidar los puntos débiles de los estilos no
dominantes, que podría necesitarlos en un futuro. El rol del
profesor no es cambiar de estilo, pero si perfilar y refinar las
características propias del estilo dominante, sin olvidar los
estilos que precisaran para las diferentes áreas curriculares.
(González Peiteado, 2013)

Por lo cual podemos indicar que el rol del docente dentro de la nueva
propuesta curricular debe conformarse por su desenvolvimiento ante los
avances tecnológicos, por lo cual la capacitación continua y adaptación
deberá propiciar los ajustes en relación a la implementación de nuevas
estrategias de aprendizaje basadas en el uso de las tic, además de
fomentar la educación integral en los estudiantes, dotando de habilidades
y

fortaleciendo

las

competencias

necesarias

ante

una

nueva

transformación en la educación ecuatoriana.
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Características de los estudiantes

Motivación y compromiso

Según Jiménez Vega el alumno debe ser responsable y autonomo
realizando diversas actividades practicas para fomentar su participacion,
por otro lado Meneses Botina et al. Indica que el comportamiento del
estudiante dependerá de la relación que mantiene con el docente o tutor
debido a que si existe interacción habrá un mejor entendimiento de lo
explicado.

Dickinson, (1987, p.24), menciona que el alumno debe ser
responsable y mostrar compromiso para plantearse sus
propios objetivos y así poder dirigir su propio aprendizaje de
manera autónoma. Al autoevaluarse el mismo busca ser más
competente a través de la práctica. (Jiménez Vega, 2014)

En su estudio Meneses Botina et al. (2013) Concluye que:

La manera en cómo se comportan y actúan los educandos en su
vida académica, influye positiva o negativamente en el aprendizaje del
mismo; por ejemplo, “los estudiantes de alto rendimiento poseen mejor
actitud, participan y asisten a las clases, utilizan más tiempo en labores
académicas, son ganadores de refuerzos positivos, presentan mayor
motivación de logro y generan expectativas académicas” (Erazo, 2011,
155). Una característica de las más importantes es la responsabilidad, la
atención en clase, la disciplina, porque si es disciplinado, allí va la
responsabilidad para sus proyectos Meneses Botina et al. (2013)

Por ende, el rol del estudiante dentro de la actualización curricular
pretende desplegar una serie de características como primordiales, entre
49

ellas está la autonomía para aprender, debido a que la implementación de
nuevas estrategias metodológicas con sus respectivas herramientas harán
que el docente sea guía de un aprendizaje más motivador y participativo,
haciendo que el estudiante sea capaz de buscar y recolectar información
para luego ser divulgada entre los estudiantes en el proceso de formación
académica, por ende el papel principal del estudiante se basa en la
autonomía y responsabilidad continua que logre contribuir con la labor en
conjunto con el docente.

Cómo está conformado el currículo nacional de educación obligatoria
dentro de la reforma curricular vigente.
Objetivos
Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador (2015) menciona
que actualmente el gobierno busca promover la calidad educativa
implementando modelos pedagógicos que aporten a las necesidades del
mundo del trabajo
El Estado impulsa la capacidad de compensar las
desigualdades en equidad y calidad, modificar los modelos
pedagógicos y de gestión institucional, articularse con el
conjunto del sistema educativo, y vincularse con las demandas
de la comunidad y las necesidades del mundo del trabajo. Con
el objetivo de formar a jóvenes con competencias que le
posibiliten continuar con los estudios superiores e
incorporarse a la vida productiva, acordes con el desarrollo
científico, tecnológico y las necesidades del desarrollo del país
y del desarrollo humano. (MEC, 2015)

Por otra parte UNESCO (2015). indica que en el Ecuador se propuso
un nuevo modelo de estudios comprendido por el Bachillerato General
Unificado y el Bachillerato que busca fortalecer las capacidades de los
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estudiantes dentro de una formación integral con la utilización de recursos
y herramientas tecnológicas, así como se indica a continuación:

La estrategia más importante relacionada a calidad y equidad
de este nivel ha sido la implementación de un nuevo programa
de Bachillerato, el Bachillerato General Unificado (BGU). El
currículo de Bachillerato llevaba 30 años sin actualización
(MinEduc, 2013b). El BGU establece una base común de
aprendizajes para todos los estudiantes (incluye el manejo de
tecnologías para la información y la Comunicación TIC)
(MINEDUC, 2012a; MinEduc, 2013b), con lo que se logra evitar
la especialización temprana y también que se elimine el
requerimiento de títulos específicos de nivel de bachillerato
para acceder a la universidad (MinEduc, 2013b). El BGU
mantiene los dos programas de Bachillerato; en Ciencias y el
Técnico (e incrementa la oferta a 36 figuras profesionales). Sin
embargo, con la base curricular común, se busca que todos los
jóvenes (tanto los que estudian Bachillerato en Ciencias como
los que estudian e Bachillerato Técnico) tengan una formación
general sólida que les permita ejercer sus derechos de
ciudadanía, acceder a la universidad y acceder al mundo del
trabajo (MinEduc, 2013b) citado por (UNESCO, 2015).

Por consiguiente, se puede entender que los cambios en los
modelos educativos dentro de la actualización curricular están relacionados
con la versatilidad en las demandas laborales del país, así como también
en la formación integral de los estudiantes, por lo que se despliegan
diversos criterios para su realización, por ende su aceptación se da de
manera constante, en donde se busca que tanto ministerios de educación,
docentes y estudiantes cumplan un rol determinado para alcanzar la calidad
educativa, por otro lado un objetivo propuesto es formar a estudiantes para
demostrar las capacidades y competencias lo mismo que requiere de
nuevas estrategias metodológicas vinculadas con dichos cambios.
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Mejoras en la elaboración de nuevos currículos, programas de estudio
y evaluación

UNESCO (2015) menciona que existen acciones que se desarrollan
con el fin de alcanzar la calidad educativa, entre las cuales se detallan a
continuación:

En cuanto a proyectos que buscan mejorar el aprendizaje, se puede
resaltar la elaboración de nuevos currículos y programas de estudio, la
publicación de estándares de calidad educativa, la puesta en marcha de un
sistema de evaluación y la creación del INVEAL (MinEduc, 2012b). A
continuación, se describen estas acciones:


Nuevos currículos: como se mencionó en las políticas anteriores, se
elaboraron nuevos currículos y programas de estudio para
educación inicial, EGB, bachillerato y educación para adultos,
incluido programas de estudio para la educación intercultural y
bilingüe.



Estándares de calidad educativa: El año 2012, el Ministerio de
Educación publico estándares de calidad educativa de aprendizaje
(Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Matemática, Lengua y
Literatura, e inglés), de desempeño profesional (docente y directivo),
de gestión escolar y de infraestructura educativa. Los estándares
“son orientadores de carácter público que señalan las metas
educativas para conseguir una educación de calidad; describen los
logros esperados de los diferentes actores e instituciones del
sistema educativo” (MinEduc, 2012b, p. 15), u su propósito es
*orientar, apoyar y monitorear la acción de los actores del sistema
educativo hacia su mejora continua” (MinEduc, 2012c, p. 6).



Evaluación: Entre los años 2009 y 2012, el Ministerio de Educación
aplico evaluaciones de desempeño profesional y conocimientos
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específicos a docentes y directivos del sistema educativo público. A
partir del año 2013, esta evaluación paso a estar a cargo del INEVAL
(MinEduc, 2013 a) citado por (UNESCO, 2015)

Ante lo anterior podemos indicar que la búsqueda de la calidad
educativa en el Ecuador ha desplegado varios puntos para mejorar como
por ejemplo desarrollar nuevos estándares de evaluación, programas de
estudio y restablecer la elaboración de políticas dentro del currículo, en lo
cual el gobierno trata de satisfacer las necesidades de infraestructura y
equipamientos, dotando a las instituciones educativas para la obtención de
una educación de calidad, la cual está basada en proponer una formación
integral comprendida por la adaptación a cambios en un mundo globalizado
y tecnológico, además de las nuevas forma de evaluación de los contenidos
adquiridos en el proceso de enseñanza y aprendizaje dan opción a que los
estudiantes tengan más oportunidades de continuar con sus estudios,
siendo estos grandes cambios adaptados a una sociedad que demanda del
conocimiento de sus habitantes para el desarrollo económico.

Currículo
Según Santivañez (2013) el currículo está constituido por las
prácticas del aprendizaje, mientras que el Ministerio de Educación de
Ecuador indica que es la expresión de proyecto educativo son los
integrantes del país. El currículo es el medio por el cual el estudiante puede
adquirir conocimiento cultural, ancestral y social con ayuda de los docentes,
se basa también en las experiencias adquiridas por los dos actores
fundamentales antes mencionados, los cuales deben mantener un
equilibrio para alcanzar objetivos claros y firmes en su entorno educativo
ayudando así a una cultura educativa más eficaz.
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El currículo está constituido por las experiencias de
aprendizaje, que vive el alumnado, dentro y fuera del ámbito
educativo, bajo la orientación o motivación del personal
docente, con el propósito de alcanzar los fines y objetivos de la
educación. (Santiváñez Limas, 2013)
De manera similar Ministerio de Educación (2016) indica que:
El currículo es la expresión de proyecto educativo que los
integrantes de un país o de una nación elaboran con el fin de
promover el desarrollo y la socialización de las nuevas
generaciones y en general de todos sus miembros; en el
currículo se plasman en mayor o menor la intenciones
educativas del país, se señalan las pautas de acción u
orientaciones sobre cómo proceder para hacer realidad estas
intenciones y comprobar que efectivamente se han alcanzado.
(Ministerio de Educacion, 2016)

Reformas curriculares
Existen dos reformas curriculares de la educación General Básica y
una del Bachillerato General Unificado que sirven de punto de partida a la
actualización del currículo, como se puede observar a continuación:
Gráfico No 4
Reformas curriculares
2016
2011
2009
1996
•Primera
reforma
del
curriculo.
•Propone
Lineamientos
curriculares.
•Destrezas fundamentales y
contenido
mínimos
obligatorios.
•Recomendaciones
metodologicas
•Carecia de criterios e
indicadores de evaluación

•Se abordó el porceso de
Actualización
y
Forataleciomento curricular
del la Educacion Basica
mediante
acuerdo
ministerial Nro. 0611-09.
•Se partio de principio de la
pedagogia critica.
•El estudiante debia ser el
principal protagonista de
los procesos de enseñanza
y aprendizaje.

•En el bachillerato entre en
vigor el curriculi para el
Bachillerato
General
Unificado,
mediante
acuerdo ministerial Nro.
242-11.
•Con el proposito de
brindar a los estudiantes
una formacion general
acorde a su edad.

•Se caracteriza por
tener
nuevas
tendencias educativas
con la inclusion de
indicadores
de
evaluacion acorde a
las destrezas con
criterio
de
desempñeo.
•Inclusion
de
los
perfiles
de
bachilerato.
•Objetivos general, por
area y subniveles
educativos.
•Aprendizajes basicos y
deseables.

Fuente Bibliográfica: Reformas curriculares (Ministerio de Educacion del Ecuador, 2016)
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda
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La perspectiva del ajuste curricular vigente y su implementación en el
área de lengua y literatura.
Ajuste curricular
Conforme al Ministerio de Educación del Ecuador (2016) se debe
recalcar los diversos trabajos realizados para mejorar el currículo de
educación obligatoria en sus distintos niveles, áreas y asignaturas, lo cual
no solo se planean nuevas reformas sino también conocimientos y
destrezas nuevas los cuales ayudan a las experiencias de habilidades y
actitudes para los estudiantes, ya que agilitan su memoria con diversas
actividades programas por el docentes tomando cada una de las unidades
curriculares y los bloques que contienen, mandando trabajos individuales y
así hacer de la educación una construcción de conocimientos entre
estudiante y docentes.

El ajuste curricular para educación General Básica y el
Bachillerato General Unificado, que ahora se realiza, parte de
los diseños curriculares previos y recoge la experiencia de los
docentes en su implementación, presentando una propuesta
más abierta y más flexible de los estudiantes en los diferentes
contextos educativos de todo el país. (Ministerio de Educacion,
2016)

Diferencias entre el ajuste curricular 2010 y el ajuste curricular 2016

Las diferencias entre el nuevo currículo de educación obligatoria y la
actualización de fortalecimiento es notable, ya que antes solo se enfocaba
en objetivos del área para cada asignatura, en la actualidad existen
objetivos de área, específicos y por subniveles educativos, por otro lado,
las destrezas son acorde a la materia con códigos que permite
diferenciarlas de las demás asignaturas cada una de ellas tiene si propio
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criterio de evaluación e indicadores, además el perfil de salida fue
modificado de acuerdo a las necesidades de los bachilleres, por otro lado,
existen unidades didácticas donde cada una de ellas contienen bloques
curriculares, dando hacia a los docentes más nociones de lo que se debe
enseñar, y que tareas pueden enviar, creando niños, jóvenes y
profesionales capaces de desenvolver en una sociedad muy competitiva.

Niveles de concreción

Los niveles de concreción curricular son los medios por los cuales
se puede conocer la división de los diferentes escenarios donde se evalúa
la educación ecuatoriana:
Gráfico No 5

2010

Diferencias entre los ajustes curriculares

Objetivos educativos del área
Ejes de aprendizaje

Perfil de Salida de BGU

Macrodestrezas

Objetivos integradores de
todas las áreas por subnivel

Perfiles de salida de BGU,EGB
y àrea
Destreza con criterio de
desempeño

O¡bjetivos generales de
casaárea
Objetivos por subnivel

Objetivos del año educativo

Indicadores de evaluacion

bloques curriculares

Criterios de evaluacion

eje curricular integrador

Destrezas con criterios de
desempeño imprescindibles y
deseables

bloques curriculares.

2016

indicadores esencales de
evaluaciòn

Fuente Bibliográfica: Instructivo para planificaciones curriculares para el sistema nacional de
educación (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016)
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda
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Gráfico No 6
Niveles de concreción

1er Nivel

2do Nivel

3er Nivel

Macrocurricular

Mesocurricular
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instituciones
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Docentes

Curriculo
Nacional
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curriculo
intistucional

Curriculo de aula

Prescriptivo

flexible

Planificacioón de
unidad didática

Fuente Bibliográfica: Instructivo para planificaciones curriculares para el sistema nacional de
educación (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016)
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda

Cada uno de los niveles de concreción decretados en el nuevo
currículo cumple diversas funciones:
1. Macro curricular dirigido por el ministerio de educación, organismo
creador de las leyes educativas y reformas curriculares, encargado
de informar a los docentes, autoridades de las instituciones
educativas y padres de familias de los nuevos ajustes educativos,
es prescriptivo porque determina lo que deben hacer cada uno de
los involucrados para dar una educación de calidad a los niños y
jóvenes.
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2. Meso curricular es te nivel corresponde a las instituciones
educativas, es decir, a su directiva, es el encargado de realizar el
currículo institucional, con sus propias metodologías, instrumentos
y campo educativo, ya que es flexible y puede acoplar el currículo
nacional de acuerdo a las necesidades de la Unidad Educativa.
3. Micro curricular, son los docentes, en este nivel se toma en cuenta
las planificaciones de forma anual, por unidades y destrezas con
criterio de desempeño, también es flexible ya que cada educador
debe conocer las ventajas y desventajas de sus estudiantes.

Los elementos curriculares

Imagen No 2

Elementos curriculares

Fuente Bibliográfica: Los elementos curriculares (Secretaria de fundamentos educativos,
2017)

Conforme al Ministerio de Educación del Ecuador se planean
diversos elementos curriculares los cuales deben estar acorde a las
necesidades de la institución educativa y a los estudiantes siendo ellos los
más beneficiados, en primer lugar tenemos las metodologías, este punto
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se refiere a como el docente va a llegar a los contenidos deseados con sus
alumnos, en esto influyen muchos los recursos y objetivos los cuales
determinan como se debe desarrollar cada una de las destrezas a trabajar
se deben utilizar materiales interactivos, tales como imágenes, videos,
sonidos, etc., para finalizar tenemos la evaluación la cual se debe realizar
según los temas tratados, con preguntas objetivas, ya que son más
técnicas para poder conocer el nivel de aprendizaje de los jóvenes.

Subniveles Educativos

De acuerdo al art. 27 de la Ley Orgánica de Educación intercultural
(LOEI) expresa lo siguiente: Denominación de los niveles educativos. El
sistema nacional de Educación Tiene (3) niveles: Inicial, Básica y
bachillerato.
El nivel de bachillerato tiene tres (3) cursos y preferentemente se
ofrece a los estudiantes de 15 a 17 años de edad.
Las edades estipuladas en este reglamento son las sugeridas para
la educación en cada nivel, sin embargo, no se debe negar el acceso del
estudiante a un grado o curso por su edad, como son en los casos de
repetición de año escolar, necesidades educativas especiales, jóvenes y
adultos con inconclusa, entre otros. (Secretaria de Educaciòn, 2015)

Como es determinado en la Ley Orgánica de Educación Intercultural
(LOEI), existen tres niveles educativos entre ellos tenemos el nivel de inicial
el cual comprende niños de 1 a 4 años de edad, por otro lado el de básica
con las edades de 5 a14 años y el nivel de bachillerato que son los jóvenes
entre 15 a 18 años, este último comprende tres cursos los cuales son
primer, segundo y tercero de bachillerato ya sea este de General unificado
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conocido como el bachillerato en ciencias, o el técnico que puede ser
carreras como informática o contabilidad, en algunos colegios también dan
los que es mecánica, electricidad, textil, etc., estos son conocidos como
bachilleratos opcionales.

Estándares de calidad del área de lengua y literatura

Imagen No 3

Estándares de calidad del área de Lengua y Literatura

Fuente Bibliográfica: Estándares de calidad del área de Lengua y Literatura (Secretaria del
Ministerio de Educación, 2012)

Los estándares de calidad son un instrumento de apoyo para los
docentes, los cuales les permite conocer otras destrezas o conocimientos
que se pueden aplicar en la materia, teniendo noción de que cada nivel es
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diferente y lo que se le da los niños de básica no se le puede dar a los de
bachillerato, ya que cada uno de estos tienen uno de estos escalones tiene
una dificultad, ya sea esta de experiencias o conocimientos, cada joven
debe pasar por cada uno de estos niveles ya que si se salta uno tendrá
dificultades en el curso siguiente.

Bloques curriculares

Mediante el nuevo currículo nacional de educación obligatoria el
ministerio de educación ha implementado los siguientes bloques
curriculares:

Imagen No 4
Bloques curriculares del área de lengua y literatura

Fuente Bibliográfica: Bloques curriculares del área de lengua y literatura (Ministerio de
Educacion del Ecuador, 2017)
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El ministerio de educación implemento en cada asignatura o área los
bloques curriculares, en el caso de lengua y literatura, contiene cinco
bloques los cuales contienen temas distintos con destrezas acorde a cada
uno de ellos:
1. Lengua y cultura: este bloque contiene diferentes estudios de la
cultura ecuatoriana, lecturas de civilizaciones o personajes
importantes del país, el mismo tiene como objetivo dar a conocer a
los chicos sus descendencias y las diferentes lenguas existentes de
nuestra comunidad.
2. Comunicación oral: Se basa en las interacciones sociales, en la
manera correcta de expresiones orales, faciales y corporales.
3. Lectura: esta es una de los bloques más relevantes ya que se
fundamenta en el estudio, lectura de textos ya sean estos literarios
tales como obras, poesía o teatro se debe tener buenos recursos
para poder aplicarla de la mejor manera.
4. Escritura: el uso de la gramática, además los jóvenes aprenden a
producir sus propios textos con la ayuda de los docentes para poder
tener un pensamiento crítico de diferentes temas sociales,
culturales y académicos.
5. Literatura: en este bloque se estudia algunos textos literarios,
también a crear historias creativas e innovadoras para la clase y
proyectos educativos.

Objetivos del currículo del área de Lengua y Literatura para el nivel
de Bachillerato General Unificado

Los objetivos del área de lengua y literatura se basan en la creación
de conocidos innovadores y que estén acordes al nivel de bachillerato cada
uno de ellos están acoplados a las destrezas con criterio de desempeño de
los bloques curriculares, tiene como finalidad tener una determinación de
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lo que se pretende aprender, conocer y evaluar, para poder estar acorde a
las disposiciones del currículo nacional y seguir una línea de procesos
básicos para una educación de calidad, eficiente e innovadora, la cual
propia en los estudiantes las ganas de cada día aprender cosas nuevas
que ayuden a su vida profesional y académica.

Imagen No 5

Objetivos del currículo del área de lengua y literatura, del nivel de
bachillerato

Fuente Bibliográfica: Objetivos del área de lengua y literatura. (Ministerio de Educacion del
Ecuador, 2017)
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Aprendizajes básicos

Los aprendizajes básicos se dividen en dos: aprendizajes básicos
imprescindibles ya aprendizajes básicos deseables.

Aprendizajes básicos imprescindibles. - son aquellos aprendizajes, los
cuales se deben adquirir al termino del subnivel de estudio en que se
encuentre, ya que son los que determinan nuestras habilidades y
conocimientos adquiridos a lo largo de información académica, la nueva
reforma curricular lo relaciona con la equidad, es decir, que todos tienen el
mismo nivel de destrezas y actitudes.
Aprendizajes básicos deseables. - destacan el desarrollo personal y
profesional del estudiante, en algunos casos no se alcanza en los
subniveles ni niveles educativo ya que es algo más de expectativa por parte
del docente, el MINEDUC lo asocia con la excelencia educativa y social.

Destrezas con criterio de desempeño

Las destrezas con criterios de desempeños enfocadas en el bloque
2 de lengua y literatura que es la comunicación oral permite definir cuáles
son los aprendizajes que se estudiaran de manera eficaz y oportuna con
diferentes técnicas o metas de evaluación para alcanza la excelencia en
nuestros conocimientos.

Las destrezas con criterio de desempeño expresan el saber
hacer, con una o más acciones que deben desarrollar los
estudiantes, estableciendo relaciones con un determinado
conocimiento teórico y con diferentes niveles de complejidad
de los criterios de desempeño. (Dominguez López & Domínguez
Rosales, 2012)
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Imagen No 6

Destrezas con criterio de desempeño del bloque de comunicación
oral, del nivel de bachillerato

Fuente Bibliográfica: Matriz de destrezas con criterio de desempeño. (Mineduc, 2016)

Matriz de criterios de evaluación del área de Lengua y Literatura para
el nivel de Bachillerato General Unificado
La matriz de evaluación del área de lengua y literatura tiene diversas
dimensiones como se detalla a continuación:
1. El criterio de evaluación se basa en lo que se puede evaluar de las
diferentes destrezas aplicadas en ese tema.
2. Orientaciones metodológicas donde cada docente debe planificar
que es lo que van a dar como lo van aplicar, es decir, las técnicas
que se utilizan en este tema y sobre todo debe estar ligadas al
criterio y destreza.
3. Objetivos generales estos objetivos manifiesta lo que pretende logra
con esa clase para poder tener noción de los aprendizajes notorios
para los estudiantes.
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4. Destrezas como ya hemos mencionado anterior mente son las que
determinar el aprendizaje básico o imprescindible que vamos a
brindar a los estudiantes.
5. Perfil del bachillerato el cual determina los valores y orientaciones
de cómo debe ser un estudiante no solo en clase si no en la vida
misma.
6. Los indicadores de evaluación ayudan a determinar lo instrumentos
los cuales podrán tener noción de cada uno de ellos como la lluvia
de ideas, observación, entre otros.

Imagen No 7
Matriz de criterios de evaluación del área de Lengua y Literatura

Fuente Bibliográfica: Matriz de criterios de evaluación del área de Lengua y Literatura
para el nivel de Bachillerato General Unificado (Ministerio de Educación del Ecuador,
2016)
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Perfil del bachillerato
Este perfil creando por el ministerio de educación tiene como objetico
brindar valores y criterios de respeto o armonía en los estudiantes
permitiéndole que ellos demuestren esto en su vida profesional donde cada
uno de ellos se vale de sus estudios, y así poder demostrar quienes son
realmente con ideas innovadora siendo justos en su labor, y sobre todo
solidaria ayudando a quien lo necesite y así tener una cultura de paz e
integridad.

Imagen No 8

Perfil del bachillerato

Fuente Bibliográfica: Perfil del Bachillerato, Ministerio de Educación. (Ministerio de Educación
del Ecuador, 2016)

Este perfil de salida se define a partir de tres valores
fundamentales: la justicia, la innovación y la solidaridad y establece,
en torno a ellos, un conjunto de capacidades y responsabilidades que
os estudiantes han de ir adquiriendo en su tránsito por la educación
obligatoria, es decir la educación General Básica y Bachillerato
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General Unificado. Está escrito en primera persona del plural,
pensado que los estudiantes se apropien de él y lo tomen como un
referente en su trabajo cotidiano en el aula. (Ministerio de Educación,
2016)

Las recomendaciones para el área de lengua y literatura.
Llevar a la práctica una propuesta curricular depende de varios
factores que están dentro y fuera de la escuela. Para la aplicación de esta
propuesta se sugiere, de forma general, observar estos propósitos:


Promover en la comunidad educativa el respeto y la valoración de la
diversidad social, lingüística y cultural de los estudiantes.



Considerar al estudiante como usuario de la lengua oral y escrita
reconociendo su entorno social y cultural.



Fomentar el uso social de la lengua adecuando el aula como el lugar
idóneo para la interacción comunicativa entre pares.



Partir siempre de la oralidad para llegar al texto escrito.

Gráfico No 7

Las macro destrezas
escuchar, leer, hablar y
escribir se deben trabajar
de forma conjunta.
Efectuar en el aula
situaciones de
comunicacion oral y
escrita que sean reales.
Trabajar las destrezas de
los bloques en cada
subnivel de forma
secuencial y gradada

para el desarrollo de los
contenidos

Para el desarrollo de las
destrezas con criterio de
desempeño

Indagar en el enfoque
comunicativo de la
lengua para fomentar el
aprendizaje mediante el
uso de la legua en el aula

Reproduccion
memorística de los
contenidos, mas que el
desarrollo del las
destrezas y habilidades
de la lengua.
Copiar, dictar, fotocopiar
o pegar los contenidos
gramaticales, o los pasos
de los procesos de la
lengua tomados de los
libros o internet.

Para el uso de los basicos
imprescindibles

Recomendaciones del área de lengua y literatura
Hace referencia a
aquellos aprendizajes
que, en caso de no
llevarse a cabo,
condicionan o
determinan
negativamente el
desarrollo personal y
soial del estudiantado
afectado.
Los basicos
imprescindibles no
excluyen el desarrollo de
las destrezas que han
sido diseñadas como
aquellas fundamentales
para cada bloque.

Fuente Bibliográfica: Recomendaciones generales en el área de lengua y literatura (MinEduc, 2016)
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda
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Tipos de orientaciones que se utilizan para las planificaciones del área
de lengua y literatura.

El equipo docente de las instituciones educativas debe tomar las
decisiones de planificación. En concordancia con el enfoque comunicativo
que el currículo de Lengua y Literatura propone adoptar, se sugiere a los
maestros del área tomar en cuenta estos aspectos que junto a los ya
propuestos y los que se proponen en cada subnivel aportarán en la
ejecución de su planificación de clase.
Estas orientaciones también están especializadas en las destrezas con
criterio de desempeño, el desarrollo de los contenidos y el uso de los
básicos imprescindibles como se detalla en el grafico No 8:

Gráfico No 8

Orientaciones para la planificación

orientaciones para el uso de las TICs
•Buscar, acceder y evaluar la calidad y la pertinencia de la informacion de diversas
fuentes virtuales.
Utilizar TIC que solucionen las necesidades de infomacion, comunicación, expresión y
creación dentro del entorno educativo y social inmediato.
Comunicar ideas y argumentos, comprender y resolver problemas de manera eficiente,
aprovechando múltiples medios (texto, imagnes, audio y video)

Orientaciones para el uso de la biblioteca de aula
•La biblioteca de modo ágil; flexible y dinamico puede satisfacer las necesidades de los
estudiantes de forma eficiente y personalizada.
Este recurso es rico en aprendizajes cambia y se transforma de acuerdo con las
necesidades a lo largo del curso.
Se debe de cumplir con requisitos mínimos, tales como: Debe ser creado como un
espacio de calidad, diferentes textos que se colecten, diversidad de temática, de
acuerdo con edades y subniveles.

Fuente Bibliográfica: Orientaciones para la planificación. (Mineduc, 2016)
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda
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El propósito del manual interactivo como estrategia metodológica en
el salón de clases.
El manual interactivo
Según Carranco Valles (2015) los manuales interactivos sirven para
capacitar continuamente a los que lo utilicen:

Los manuales interactivos son aquellos que poseen actividades
dentro de entornos simulados de un software en particular y
frecuentemente son utilizados para capacitar a las personas a
través del uso del computador. Estos manuales permiten al
usuario interactuar sobre capturas reales de software a través
de instrucciones y explicaciones guiadas. (Carranco Valles,
2015)

De manera similar Gavilánez Gallegos (2015) en su estudio indica que:

Es un producto generado por una serie de herramientas
informáticas que contiene en forma explícita, ordenada y
sistemática información sobre objetivos, contenidos y
autoevaluaciones; el mismo que permitirá una interacción, a
modo de dialogo, entre un ordenador y el usuario. (Gavilánez
Gallegos, 2015)

En consecuencia, podemos indicar que un manual interactivo es un
recurso que puede ser utilizado por el docente dentro de las nuevas
estrategias metodológicas propuestas en la actualización curricular del
Ministerio de Educación, puesto que su contenido está adaptado a dichas
mejoras y su función dentro del salón de clase logrará despertar el interés
y motivación de los estudiantes para poder adquirir conocimientos de
manera práctica e interesante, además su utilización es de forma sencilla
por ende el docente podrá implementarlo en conjunto con las distintas
herramientas tecnológicas y en diversas áreas de estudio.
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Creación y usos
Asesino indica que el manual interactivo es de fácil acceso y
creación en la cual se pueden incluir desde imágenes hasta videos, URL
entre otros, por otro lado, la Universidad Internacional de Valencia indica
que su uso es una excelente apuesta para despertar el interés y motivación
de los estudiantes en el salón de clase.

IORAD, es una interesante herramienta web completamente
gratuita, que nos permite crear un manual interactivo sobre los
pasos a seguir y realizar alguna tarea. La aplicación tiene como
único requerimiento, que se tenga instalado java en nuestro
procesador. Para utilizar la aplicación solo bastara con grabar
la actividad que realizamos en nuestra pantalla y agregar los
diferentes elementos que compondrán el manual interactivo,
como por ejemplo, videos, imágenes, textos, botones, flechas,
etc. (Asesino, 2012)

Por otra parte Universidad Internacional de Valencia (2015) en su
estudio de tesis indica lo siguiente.

El material interactivo y audiovisual, sobre todo si implica la
participación activa de los estudiantes, es una apuesta segura
para despertar el interés y la motivación de loa alumnos de
todas las edades. En este tema, la imaginación del profesor o
profesora para usar estos recursos con un toque original y
motivador es fundamental, por ejemplo, se puede utilizar el
visionado de un video de una película histórica para que los
alumnos encuentren fallos e incongruencias, fomentando al
mismo tiempo su espíritu crítico. (Universidad Internacional de
Valencia, 2015)

En consecuencia, se obtiene que el manual interactivo es creado
para potenciar las metodologías tecnológicas que se implementen en el
desarrollo de la enseñanza y aprendizaje, por lo cual su creación deberá
ser fácil y práctica, en esto se menciona que el docente podrá ser partícipe
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de su creación aportando nuevos contenidos que propicien un clima áulico
óptimo; por otro lado se indican las herramientas disponibles en la web para
crear un manual interactivo y cuál es el procedimiento a seguir, así como
también la aplicación que no requerirá de mayor conocimientos y
herramientas, ya que, su proyección se podrá hacer por medio de una
computadora e incluso dispositivos móviles.

2.3 Fundamentaciones
Fundamentación Epistemológica
Empirismo
Según Basanta (2013) define que el empirismo es algo que sale de
forma natural o de la adquisición de diferentes experiencias a lo largo de la
vida, si se lo ve de forma científica es de llegar a algo particular a lo general
como el método inductivo.

El termino empirismo deriva del griego y se traduce como
experiencia. Esta es a su vez una palabra que tiene muchos
sentidos, entre los que destacaremos solo dos: según uno de
ellos, el empirismo afirma que todo conocimiento deriva de la
experiencia, y en particular de la experiencia de los sentidos.
(Basanta, 2013)

Donde existen dos autores que resaltan como es Francis Bacon el cual
menciona lo siguiente:

Defiende el empirismo y prácticamente identifica el
conocimiento humano con la experiencia, negando
absolutamente todo conocimiento que no fuese alcanzado
mediante métodos experimentales, y negando la posibilidad del
conocimiento que estuviese sustentado en el puro
razonamiento y no en la experiencia. (Morales Zúñiga, 2014)
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George Berkeley habla sobre el conocimiento humano, al que
considera como ideas y representaciones mortales sobre las cosas
sensibles. Solo hay seres que perciben y otros seres que son percibidos,
las percepciones son ideas y representaciones, el conocimiento queda
reducido a las ideas. (Morales Zúñiga, 2014)

Por lo tanto, estos pensamientos indican que el ser humano siempre
ha tenido esa iniciativa de pensamientos mediante sus experiencias donde
cumple un rol fundamental para poder tener entendimiento de lo que se
pretende lograr para así poder tener un entendimiento del mundo y sus
entornos.

Fundamentación Pedagógica

John Dewey filósofo, pedagogo estadounidense, que
consideraba que el sistema educativo de su época no ofrecía
a los ciudadanos una preparación adecuada para la vida en
una sociedad democrática. Sus principios educativos,
opuestos a los métodos autoritarios, se expresaban a través
de actividades índoles, más que por los contenidos
curriculares establecidos. (Colegiado Nacional de Desarrollo
Educativo, 2014)

Michael W. Apple propone que es en el salón de clases, como
ambiente o escenario, donde se construye y diseña a partir del entorno
social como contenido. (Colegiado Nacional de Desarrollo Educativo,
2014)

Por ende, la pedagogía se basa en el estudio de los niños en la
escala o colegio esto depende mucho de la forma de como los educadores
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educan a sus estudiantes para ser personar de bien y que sobre salgan en
el mundo globalizado poniendo en ellos un pensamiento crítico y cultural y
que le permita poder tener noción de todo tipo de temas.

Fundamentación Psicológica

Vygotsky psicólogo, filósofo el cual estudia la educación de
diferentes aspectos plantea en su teoría un sin número de estrategias de
enseñanza como se detalla a continuación:

1 Utilice la zona de desarrollo próximo para enseñar a los estudiantes,
es decir debe empezar por el límite superior donde es capaz de
alcanzar metas solo con la ayuda de un instructor.
2 Utilice el andamiaje, en otras palabras, buscar oportunidades
cuando los estudiantes ayuda con sus actividades iniciales de
aprendizaje t pasar a un nivel más alto.
3 Utilice a compañeros más calificados como maestros, según
Vygotsky, no solo los maestros son importantes para ayudar a los
estudiantes a aprender ciertas destrezas.
4 Monitoree y motive a los niños a que utilicen su comunicación
privada, que sean consciente del cambio del habla externa o consigo
mismo. (Ledesma, 2014)

La Psicología estudia el comportamiento de los seres vivos desde
una perspectiva social y mental donde no solo influye el comportamiento
de los estudiantes si no también la armonía familiar, cultural y educativa
donde se encuentre para poder tener una buena noción de las estrategias
utilizadas en el proceso educativo tomando en cuenta las adaptaciones
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curriculares de cada uno de los niveles educativos que se manifiesten
según el organismo pertinente.

2.4.

Marco Legal

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021
Eje 1: Derechos Para Todos Durante Toda la Vida
Objetivo número 1 “Garantizar una vida digna con iguales
oportunidades para todas las personas”
Emprender un cambio de este alcance requiere, claramente, de docentes
dispuestos a cambiar la metodología de enseñanza en las escuelas y
colegios, y la forma de entender su papel en el proceso de aprendizaje;
pero también se requiere de padres de familia comprometidos con la
educación de sus hijos en todo momento y de un Estado dinámico y flexible
que valore a los docentes y fomente una adecuada asignación de recursos.
Para fortalecer la educación intercultural bilingüe, se debe retomar sus
bases y estructuras, impulsar procesos de formación y capacitación
docente, aceptar la necesidad de contar con apertura para la adaptabilidad
de programas, dotar de condiciones materiales adecuadas y dignas, y
desarrollar mecanismos de seguimiento y evaluación que vayan más allá
de los rendimientos curriculares y entiendan el aprendizaje de manera más
amplia. (Senplades, 2017-2021)

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI)
Artículo 6.- Reconoce entre las obligaciones del Estado;
g) Garantizar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en las
instituciones públicas, municipales, privadas y fiscomisionales, en sus
diversos niveles: inicial, básico y bachillerato; y modalidades: presencial,
semipresencial y a distancia. En relación a la diversidad cultural y
lingüística, se aplicará en los idiomas oficiales de las diversas
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nacionalidades del Ecuador. El diseño curricular considerara siempre la
visión de un estado plurinacional e intercultural. El currículo se
complementa de acuerdo a las especificidades culturales y peculiaridades
propias de las diversas instituciones educativas que son pare de Sistema
Nacional de Educación. (Ministerio de Educación, 2017)

Artículo 9.- Determina que: “los currículos nacionales, expedidos por el
Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, son de aplicación
obligatoria

en

todas

las

instituciones

educativas

del

país

independientemente de su sostenimiento y modalidad. Además, son el
referente obligatorio para la elaboración o selección de textos educativos,
material didáctico y evaluaciones”. (Ministerio de Educación, 2016)

Que mediante memorando No. MINEDUC-SFE-2016-00268-M de 30 de
mayo del 2016, la Subsecretaria de Fundamentos Educativos remite el
informe técnico en el que debido a la implementación del Currículo de los
Niveles de Educación Obligatoria que se realiza a partir de septiembre de
2016 en régimen Sierra y en mayo 2017 en régimen Costa, es necesario
determinar organismos que coordinen y desarrollen el currículo en función
de contextualizarlo de acuerdo a las necesidades de las instituciones
educativas fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares del país.
(Ministerio de Educación, 2016)

Art. 13.- De las Adaptaciones curriculares en la planificación de Aula.
- La planificación de aula deberá contener estrategias de acomodación o
ajuste de ciertos elementos del currículo, para que este pueda ser asimilado
en toda la extensión y profundidad posibles por los estudiantes que
presenten una necesidad educativa especial asociada o no a una
discapacidad. Para este propósito, el docente tendrá como referente el
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Documento Individual de Adaptaciones Curriculares (DIAC). (Ministerio de
Educación, 2017)

Artículo 230.- “Para la promoción y evaluación de los estudiantes, en los
casos pertinentes, las instituciones educativas pueden adaptar los
estándares de aprendizaje y el currículo nacional de acuerdo a las
necesidades de cada estudiante, de conformidad con la normativa que para
el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. Los
mecanismos de evaluación del aprendizaje pueden ser adaptados para
estudiantes con necesidades educativas especiales, de acuerdo a lo que
se requiera en cada caso, según la normativa que para el efecto expida el
Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. Para la promoción de
grado o curso, se puede evaluar el aprendizaje del estudiante con
necesidades educativas especiales de acuerdo a los estándares y al
currículo nacional adaptado para cada caso, y de acuerdo a sus
necesidades específicas. (Ministerio de Educación, 2017)

Artículo 4.- Plan de estudios para Bachillerato General Unificado.- Se
establece el siguiente plan de estudios para el nivel de Bachillerato General
Unificado, con su respectiva carga horaria: De conformidad con el artículo
31 del Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI),
en las horas adicionales a discreción en el bachillerato, las instituciones
educativas pueden incluir asignaturas adicionales al currículo nacional que
consideren pertinentes de acuerdo a su Proyecto Educativo Institucional
(PEI); cuando no exista una oferta específica, las instituciones educativas
incrementaran la carga horaria de las áreas instrumentales (Lengua y
Literatura, Matemáticas y Lengua Extranjera) y científicas (Ciencias
Sociales y Ciencias Naturales) en función de las necesidades que
presenten sus estudiantes. (Ministerio de Educación, 2017)

77

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1.

Diseño de la investigación

El propósito de este trabajo investigativo es detectar la importancia
de las estrategias metodológicas en el ajuste curricular del área de lengua
y literatura. Esta problemática tendrá una investigación cualitativa ya que
permite determinar algunos comportamientos de los docentes en las
clases, la segunda una investigación cuantitativa la cual nos permite tener
datos estadísticos y conocer factores que influyen al desarrollo del currículo
a través de diferentes instrumentos tales como entrevistas, encuestas,
observación efectuada a docentes y autoridades de la Unidad Educativa
Universitaria Francisco Huerta Rendón.

Investigación Cualitativa

El objetivo de la investigación cualitativa es el de proporcionar una
metodología de investigación que permita comprender el complejo mundo
de la experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que la viven
(Taylor y Bogdan, 1984). Las características básicas de los estudios
cualitativos se pueden resumir en que son investigaciones centradas en los
sujetos, que adoptan la perspectiva emic o del interior del fenómeno a
estudiar de manera integral o completa. (Universidad de Jaen, 2015)
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La investigación cualitativa se desarrolla básicamente en un
contexto de interacción personal. Los roles que van desempeñando el
investigador y los elementos de la unidad social objeto de estudio son fruto
de una definición y negociación progresiva. (Monje Álvarez, 2011)

Esta investigación cualitativa nos permite determinar diferentes
comportamientos o situaciones mediante categorías, es decir la cultura
humana, siendo la más acorde a nuestro tema de investigación porque nos
permite determinar las diferentes metodologías que son aplicadas por los
docentes en el salón de clases, y si conocer las falencias que puedan existir
en el proceso educativo de los estudiantes.

Investigación Cuantitativa
La misión de la investigación científico-cuantitativa es explicar los
fenómenos, interesarse en las causas que originan estos (principio de
verificación) y se apoya en las técnicas estadísticas para el procesamiento
de la información, la que se obtiene mediante los métodos empíricos: la
observación, la encuesta, y el experimento; y de esa manera llegar a las
conclusiones, que son altamente generalizables ya que se admite la
posibilidad de formular leyes generales Coello Valdés et al. (2012)

La investigación cuantitativa busca la objetividad, bajo la perspectiva
de que la realidad es una y que se la puede observar sin afectarla. La
metáfora de este tipo de epistemológico de la investigación científica es que
la ciencia es como un espejo- se reflejan las cosas son (Kerlinger, 2002,
p.10) citado por (Ramírez atehortúa & Zwerg-Villegas , 2012)
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Son los datos numéricos los cuales nos manifiesta el grado de
falencias o errores que existen en diversas situaciones, la cual nos permite
comprobar una hipótesis determinada en este caso sería el reajuste
curricular como los docentes se han complementado con esto y cuáles son
sus ideas principales para mejorar este sistema.

Investigación cuali-cuantitativa
Según (Cresswell, 2009) “la investigación hoy en día necesita de un
trabajo

multidisciplinario…refuerza

la

necesidad

de

usar

diseños

multimodales”. (Citado por Hernández, Fernández, Baptista. 2010. P549):
Se está verificando actualmente, que a través de los estudios mixtos se
logra: una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno: la
investigación se sustenta en las fortalezas de cada método (cuantitativo y
cualitativo) y no en sus debilidades; formular el planteamiento del problema
con mayor calidad, así como las maneras más apropiadas para estudiar y
teorizar los problemas de investigación; producir datos más ricos y variados
mediante la multiplicidad de observaciones, ya que se consideran diversas
fuentes y tipos de datos, contextos o ambientes y análisis; potenciar la
creatividad teórica por medio de suficiente procedimientos críticos de
valoración, citado por (Cedeño Viteri, 2012)

Este tipo de investigación mezcla las dos anteriores para dar un
resultado más real es decir que mediante las emociones o comportamiento
también se debe complementar lo estadístico para que se pueda sostener
nuestra investigación y tener una comprobación más efectiva para nuestra
problemática existente.
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3.2.

Modalidad de la investigación
La modalidad de investigación es por la cual podemos determinar

diferentes informaciones del problema mediante textos, revistas y la de
campo por la observación de la unidad educativa a realizar el trabajo de
tesis.

Investigación Bibliográfica

Consiste en un análisis de la información escrita sobre un
determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias,
etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema objeto
de estudio. (Lara Muñoz, 2013)

La investigación bibliográfica permite, entre otras cosas, apoyar la
investigación que se desea realizar, evitar emprender investigaciones ya
realizadas, tomar conocimientos de experimentos ya hechos para repetirlos
cuando

sea

necesario,

continuar investigaciones interrumpidas o

incompletas, buscar información sugerente, seleccionar los materiales para
un marco teórico, entre otras finalidades. (Rodríguez, 2013).

La investigación bibliográfica es aquella que se sustenta por medio
de información de libros, revistas científicas, sitio web, etc., cada una de las
variables debe tener su concepto en base a autores y definir características
principales o fundamentales.
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Investigación Campo

Las técnicas específicas de la investigación de campo, tienen como
finalidad recoger y registrar ordenadamente los datos relativos al tema
escogido como objeto de estudio. La observación y la interrogación son las
principales técnicas que usaremos en la investigación. (Baena Paz, 2014)

Lara Muñoz (2011) “La investigación de campo o investigación
directa es la que se efectúa en el lugar y tiempo en que ocurren los
fenómenos objeto de estudio”. (pág. 51)

La investigación de campo es aquella que se realiza por medio de
los instrumentos y observaciones del lugar donde se detectó la
problemática actual que este caso es la Unidad Educativa Universitaria
Francisco Huerta Rendón en los estudiantes de primero de bachillerato.

3.3.

Tipos de investigación

Los tipos de investigación son aquellos que nos permite tener noción
de cómo vamos aplicar nuestra investigación permitiéndonos abordar el
tema de forma eficaz y clara, con la investigación explicativa y descriptiva.

Investigación Explicativa

Investigación explicativa el científico se preocupa más en buscar las
causas o los porqués de la ocurrencia del fenómeno, de cuáles son las
variables o características que presenta y de cómo se dan sus
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interrelaciones. Su objetivo en encontrar las relaciones de causa-efecto que
se dan entre los hechos con el objeto de conocerlos con mayor profundidad.
(Quisphe Granda, 2017)

La investigación explicativa la explicación también es un instrumento
utilizado en muchos tipos de investigación; es casi que el objetivo final, la
meta o la exigencia, ya que busca respuesta a una pregunta fundamental,
por el deseo de conocer y saber del ser humano: “¿Por qué?”. Averigua las
causas de las cosas, hechos o fenómenos de la realidad. La explicación es
un proceso que va mucho más allá de la simple descripción de un objeto.
(Niño Rojas, 2011)

La investigación explicativa es aquella que nos permite determinar
diversas causas o consecuencias encontrar el porqué de las cosas tal como
se manifiestan las metodologías en el nuevo ajuste curricular del área de
lengua y literatura.

Investigación Descriptiva

Investigación descriptiva se refiere a la etapa preparatoria de trabajo
científico, que ordena el resultado de las observaciones, de las conductas,
las características, los factores, los procedimientos y otras variables de
fenómeno y hecho. Este tipo de investigación no tiene hipótesis explicita.
(Lau, 2014)

La investigación descriptiva propone conocer grupos homogéneos
de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de
manifiesto su estructura o comportamiento. No se ocupa de la verificación
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de hipótesis, sino de la descripción de hechos a partir de un criterio teórico.
Díaz Flores et al. (2013)

Por ende, se escogió esta investigación ya que se desea describir
diferentes falencias en torno a la problemática detectada en la Unidad
Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, la cual se puedo
observar diversas situaciones las cuales demuestran que no existe un
adecuado uso del currículo en las estrategias metodológicas del área de
lengua y literatura de los estudiantes de primero de bachillerato.

3.4.

Métodos de investigación

Método Inductivo

Consiste en basarse en enunciados singulares, tales como
descripciones de los resultados de observaciones o experiencias para
plantear enunciados universales, tales como hipótesis o teorías. Ello es
como decir que la naturaleza se comporta siempre igual cuando se dan las
mismas circunstancias, lo cual es como admiten que bajo las mismas
condiciones experimentales se obtienen los mismos resultados, base de la
repetitividad de las experiencias, lógicamente aceptado. (Fernández,
2016)

Consiste en basarse en enunciados singulares, tales como
descripciones de los resultados de observaciones o experiencias para
plantear enunciados universales, tales como hipótesis o teorías. Ello es
como decir que la naturaleza se comporta siempre igual cuando se dan las
mismas circunstancias, lo cual es como admitir que bajo las mismas
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condiciones experimentales se obtienen los mismos resultados, base de la
repetitividad de las experiencias, lógicamente aceptado. (Cegarra
Sánchez, 2012)

Es método nos ayudará a nuestra investigación porque nos permite
tener noción de las capacidades o habilidades de los docentes de forma
particular lo cual mediante diversas observaciones se llega a algo general,
permitiendo conocer cuáles son las causas que se deben mejorar o
adecuar.

Método Deductivo

El método deductivo de investigación permite inferir nuevos
conocimientos o leyes aun no conocidas. Este método consiste en inducir
una ley y luego deducir nuevas hipótesis como consecuencia de otras más
generales. (Carvajal, 2013)

Es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones
generales para explicaciones particulares. El método se inicia con el
análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, etc., de aplicación
universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos
particulares. (Lara Muñoz E. M., 2011)

Este método es todo lo contrario ya que se necesita de una noción
clara para de ella llegar a conclusiones particulares como por ejemplo las
estrategias motivadoras en algún bloque curricular del área de lengua y
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literatura para poder tener más iniciativa de participar en diversas
actividades de estudios.

Método Científico
El método científico seria el procedimiento mediante el cual podemos
alcanzar un conocimiento objetivo de la realidad, tratando de dar respuesta
a las integrantes acerca del orden de la naturaleza. El método científico
caracteriza el conocimiento científico, “Donde no hay método científico no
hay ciencia” 8bunge, L. I981, p. 29) citado por (Castán, 2014)

Es el camino planeado o la estrategia que se debe seguir para
obtener un resultado; este opera con conceptos, definiciones, hipótesis,
variables e indicadores que son los elementos básicos que proporcionan
los recursos e instrumentos intelectuales con los que se ha de trabajar para
construir el sistema teórico de la ciencia, y así logar el objetivo de la
investigación. (Gómez Bastar, 2012)

Este método es por el cual se determinará la verdad de la
problemática tomando en cuenta los diversos procesos que se utilizarán
para poder llevar a ellos, es decir, en este caso se utiliza algunos que ya
sean la observación, técnicas investigativas, estrategias etc.

3.5.

Técnicas de investigación
En el presente trabajo de proyecto de tesis se han utilizado las

técnicas de investigación como son la entrevista instrumento que se realiza
cara a cara, encuestas de forma intrapersonal y la observación que se
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realiza durante el proceso investigativo siendo útiles a la hora de recolectar
datos más relevantes de nuestra investigación.

Entrevista

La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación
cualitativa para recabar datos; se define como una conversación que se
propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Es un
instrumento técnico que adopta la forma de un dialogo coloquial Díaz Bravo
et al. (2013)

La entrevista es por definición un diálogo cara a cara entre
entrevistador y entrevistado. Se enmarca en un texto oral que emite el
entrevistado a partir de temáticas sugeridas o preguntas enunciadas por el
investigador. Se trata de extraer información sobre opiniones, creencias,
concepciones, estados subjetivos del informante. Permite recoger la
subjetividad. Es una conversación distendida, sin apuros. (Abero, 2015)

La entrevista es un dialogo cara a cara entre entrevistador que es el
comunicador y el entrevistado que es el emisor, el cual expresa sus ideas
de una manera clara y concisa tomando en cuenta las pautas de la
investigación como son las variables dependiente e independiente para
poder llegar a un conceso y determinar cuáles son las causas del problema.

Encuesta
La encuesta es una técnica de investigación que se efectúa
mediante la elaboración de cuestionarios y entrevistas de manera verbal o
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escrita que se hace a una población, esta generalmente se hace a un grupo
de personas y pocas veces solo a un individuo, el propósito es el de obtener
información mediante el acopio de datos cuyo análisis e interpretación
permiten tener una idea de la realidad para sugerir hipótesis y poder dirigir
las fases de investigación. (Quispe Parí & Sánchez Mamani, 2011)

La encuesta es uno de los instrumentos más utilizados al momento
de recolectar datos ya que nos permite conocer los efectos de las variables,
esta técnica se la realizara a los estudiantes de primero de bachillerato
donde se han observado el problema el cual deseamos resolver con la
obtención de datos estadísticos.

Se realizó un cuestionario de 10 preguntas, utilizando la escala de
Likert, para que los docentes y estudiantes puedan responder con mayor
facilidad y rapidez.

Ejemplo:
Sí
No

Una vez a la semana
Dos veces por semana
Tres veces por semana
Todos los días
Cada quince días
Otros

Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
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Observación

La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar
mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o
situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de
unos objetivos de investigación preestablecidos. (Arias, 2012)

Según Bunge (2007) señala que, la observación es el procedimiento
empírico elemental de la ciencia que tiene como objeto de estudio uno o
varios hechos, objetos o fenómenos de la realidad actual; por lo que en el
caso de la ciencias naturales, cualquier dato observado será considerado
como algo factual, verdadero o contundente; a diferencia, dentro delas
ciencias sociales, el dato será el resultado que se obtiene del proceso entre
los sujetos y sus relaciones por lo que no es tan factual y pudiera ser
subjetivo. (Campos y Covarrubias & Lule Martínez, 2012)

La observación es uno de los métodos empíricos que se realizan
para poder tener noción de los problemas que se suscitan en la unidad
educativa, como es la estrategias metodológicas que utilizan los docentes
en la aplicación del currículo en el área de lengua y literatura, por tal motivo
se es factible el tema con una propuesta innovadora para dicha institución.

3.6.

Instrumento de investigación

En el presente trabajo se utilizó los instrumentos de investigación
cuestionario y escala de Likert.
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Cuestionario

Es una lista de preguntas que se propone al encuestado con el fin
de llegar al objetivo previsto. Para

empezar la elaboración de un

cuestionario se redacta una carta al encuestado acompañada del
cuestionario donde se solicita su cooperación y agradeciendo de antemano
su participación, en seguida estarán las instrucciones para responder el
cuestionario. (Quispe Parí & Sánchez Mamani, 2011)

Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de
una o más variables a medir (Chasteauneuf, 2009). Debe ser congruente
con el planteamiento del problema e hipótesis (Brace, 2013) citado por
(Hernández Sampieri, 2014)

El cuestionario es la estructura donde se plantarán las preguntas
investigativas en la encuesta y entrevista, dando como resultado las
opiniones de los actores de dicha investigación, considerando sus
argumentos como medio de comprender por qué el problema evidenciado
y cuál es su solución.

Escala de Likert
La escala de Likert es una herramienta de medición que, a diferencia
de preguntas dicotómicas con respuesta sí/no, nos permite medir actitudes
y conocer el grado de conformidad del encuestado con cualquier afirmación
que le propongamos. Resulta útil emplearla en situaciones en las que
queremos que la persona matice su opinión. (Llauradó, 2014)
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Consiste en un conjunto de ítem, preposiciones o reactivos,
presentados de manera afirmativa o de juicios, ante los cuales se plantea
la reacción de los sujetos a quienes se les administra, los cuales expresan
sus respuestas eligiendo una de las opciones de la escala, la cual debe
tener cinco opciones. A cada opción se le asigna un valor numérico.
(Becerra V, 2012)

Esta escala permite determinar el nivel de confiabilidad de las
respuestas, se utilizó a la escala de muy de acuerdo a muy en desacuerdo
donde los estudiantes de primero de bachillerato podrán decidir por medio
de esta medición el grado de satisfacción que ellos consideran correctos
en base a las preguntas que se le han planteado.

3.7.

Población y Muestra

Población
La población de estudio es un conjunto de casos, definido, limitado
y accesible, que formara el referente para la elección de la muestra, y que
cumple con una serie de criterios predeterminados. Es importante
especificar la población de estudio porque al concluir la investigación a
partir de una muestra de dicha población, será posible generalizar o
extrapolar los resultados obtenidos del estudio hacia el resto de la
población o universo Arias-Gómez et al. (2016)

Se habla de población o universo cuando se refiere a la totalidad,
tanto de los sujetos seleccionados como del objeto de estudio. Según Triola
(2004), “población es la colección completa de todos los elementos
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(puntuaciones, personas, mediciones, etcétera) a estudiar”. (del Cid,
Méndez, & Sandoval, 2011)

La población en este caso es está conformada por dos autoridades
principales como rector y vicerrectora, por otro lado, un total de treinta y
cinco docentes, además de mil diecinueve estudiantes de la Unidad
Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón de la jornada matutina.

Cuadro No 7
Población de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta
Rendón
Ítem
Detalle
Frecuencias
Porcentajes
%
1
Autoridades
2
0,19%
2

Docentes

35

3,31%

3

Estudiantes

1019

96,50%

4

Total

1056

100%

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón.
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda

Fórmula
Para aplicar la investigación a los estudiantes de segundo de
Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Universitaria
Francisco Huerta Rendón, se aplicará en específico la fórmula de (Jany
Castro, 2009), la cual nos permitirá obtener datos reales para poder
determinar la muestra y poder aplicar las encuestas y las entrevistas
respectivas.
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Fórmula de muestreo para población finita.

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de
nuestra investigación sean ciertos
N=

Población =

1056

P=

Probabilidad de éxito =

0,5

Q=

Probabilidad de fracaso =

0,5

P*Q= Varianza de la Población=

0,25

E=

7,00%

Margen de error =

NC (1-α) =
Z=

Confiabilidad =

Nivel de Confianza =

95%
1,96

Desarrollo de la fórmula:

1014,14513
n = ---------------6,12986471
n=

165

En este proceso de investigación si existe estratos en la población se
aplicará en la fórmula de la muestra siguiente:
FR= n/N =

0,157
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Cuadro No 8
Estratos de la muestra de la Unidad Educativa Universitaria
Francisco Huerta Rendón
Estratos
Población
Muestra
Autoridades
2
1
Docentes
35
5
Estudiantes
1019
160
Total
1056
166
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón.
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda

Muestra
Para esto se utiliza la selección de una muestra, que no es más que
la escogencia de una parte representativa de una población, cuyas
características reproduce de la manera más exacta posible. (Palella
Stracuzzi & Martins Pestana, 2012)

López F. (2013) considera que la muestra está formada por un
grupo pequeño de individuos de una población y para poder ser
representativa debe estar formada por el 30% de dicha población como
mínimo, citado por (Brito, 2015)

Cuadro No 9
Muestra de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta
Rendón
Ítem
Detalle
Frecuencias
Porcentajes %
1
Autoridades
1
0,60%
2
3
4

Docentes
Estudiantes
Total

5
160
166

3,01%
96,39%
100%

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón.
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda
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Se puede inferir, que la muestra es el estrato de la población
definida en el planteamiento de un problema este caso nuestra muestra es
el conjunto de estudiantes del primero de bachillerato donde se detalla a
quien se le realizará la encuesta, siendo un número determinado.

La muestra que se ha tomado en consideración del total de las ciento
sesenta y seis personas las cuales serán distribuidas en una autoridad, es
decir, el rector(a) o vicerrector(a) de la institución el cual nos indicara su
opinión sobre el tema a tratar y sus contradictorias según su experiencia en
este ámbito, mediante una entrevista; por otro lado, cinco docentes del área
lengua y literatura de primero de BGU, ya que ellos conocen las falencias
de los estudiantes y como ayudarlos y las técnicas que aplica en sus clases,
por otro lado, tenemos un promedio de ciento sesenta estudiantes los
cuales corresponden a los distintos paralelos existentes, ellos darán sus
criterio por medio de una encuesta y así podremos determinar cuáles son
sus carencias.

Probabilística
“Se aplica si es posible conocer la probabilidad de selección de cada
unidad componente de la muestra”. (Palella Stracuzzi & Martins Pestana,
2012)

Las técnicas del muestreo probabilísticas, permiten conocer la
probabilidad que cada individuo a estudio tiene de ser incluido en la
muestra a través de una selección al azar. (Otzen & Manterola, 2016)

Por ende, la probabilística es una de las técnicas de muestreo más
sustentadas ya que nos permite conocer las falencias de la investigación,
y a quienes la podremos aplicar.
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3.7 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada
a los docentes de primero de BGU de la Unidad Educativa
Universitaria Francisco Huerta Rendón
1.- ¿Considera usted que resulta beneficioso implementar nuevas
estrategias metodológicas en el área de Lengua y Literatura?
Cuadro No 10
Implementación de nuevas estrategias metodológicas en el área de
Lengua y Literatura
Ítem

1

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Si

4

80%

Tal vez

1

20%

No
Total

0
5

0%
100%

Fuente: Docentes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta
Rendón.
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda

Gráfico No 9
Implementación de nuevas estrategias metodológicas en el
área de Lengua y Literatura
20%
Si

0%

No
Tal vez

80%

Fuente: Docentes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta
Rendón.
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda

Análisis. - Por lo consiguiente el 80% de los encuestados contestaron que
consideran beneficioso implementar nuevas estrategias metodológicas
para el área de Lengua y Literatura, por otra parte, el 20% respondió que
tal vez sería bueno debido a que actualmente no se logran los objetivos que
se buscan dentro de la materia, dentro de la formación académica de los
estudiantes.
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2.- ¿De los siguientes tipos de recursos y herramientas tecnológicas, cual
o (es) ha utilizado con más frecuencia en las clases de Lengua y Literatura?
Cuadro No 11
Recursos y herramientas tecnológicas, utilizadas con más frecuencia
en las clases de Lengua y Literatura
Ítem

2

Categorías

Proyectores, computadoras o
dispositivos móviles.
Tv, videos, medios sonoros o
presentación de imágenes
Programas informáticos, software
educativos o materiales digitales
Otros
Correos electrónicos, sitios webs,
chats o foros.
total

Frecuencias

Porcentajes

3

34%

3

33%

2
1

22%
11%

0
9

0%
100%

Fuente: Docentes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta
Rendón.
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda

Gráfico No 10

Recursos y herramientas tecnológicas, utilizadas con más
frecuencia en las clases de Lengua y Literatura
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Fuente: Docentes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta
Rendón.
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda

Análisis.- Se observa que el 34% de los encuestados respondieron que
han utilizado con mucha frecuencia en las clases de Lengua y Literatura los
recursos tecnológicos como proyectores, computadoras o dispositivos
móviles, mientras que el 33% han implementado actividades con el uso de
Tv, videos, medios sonoros o presentación de imágenes, por otro lado el
22% indicó que suelen utilizar Programas informáticos, software educativos
o materiales digitales para el desarrollo de la clase dentro de la institución
educativa.
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3.- ¿Con que frecuencia utiliza estrategias metodológicas con el uso de
recursos y herramientas tecnológicas?
Cuadro No 12
Frecuencia de uso estrategias metodológicas con herramientas
tecnológicas
Ítem

3

Categorías

Una vez a la semana
Dos veces por semana
Tres veces por semana
Todos los días
Cada quince días
Otros
Total

Frecuencias

Porcentajes

4
1
0
0
0
0
5

80%
20%
0%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Docentes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta
Rendón.
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda

Gráfico No 11
Frecuencia de uso estrategias metodológicas con herramientas
tecnológicas
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Fuente: Docentes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta
Rendón.
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda

Análisis. - De manera que el 80% de los encuestados expresaron que
utilizan al menos una vez a la semana recursos tecnológicos dentro del
salón de clase, mientras que el 20% indicó que por la poca disponibilidad
de los recursos y herramientas tecnológicas solo la usan dos veces a la
semana, por lo cual se considera que el interés del docente es aplicar
nuevas metodológicas basadas en el uso de las tics, sin embargo la
posibilidad de poseer los recursos acorta esta iniciativa.
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4.- ¿Con lo anteriormente mencionado cual es la frecuencia de motivación
que provoca en los estudiantes para adquirir conocimientos en el área de
Lengua y literatura?
Cuadro No 13
Frecuencia de motivación para adquirir conocimientos en el área de
Lengua y literatura
Ítem

4

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

2
2
1
0
0
0
5

40%
40%
20%
0%
0%
0%
100%

Dos veces por semana
Una vez a la semana
Tres veces por semana
Todos los días
Cada quince días
Otros
Total

Fuente: Docentes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta
Rendón.
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda

Gráfico No 12
Frecuencia de motivación para adquirir conocimientos en el
área de Lengua y literatura
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Fuente: Docentes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta
Rendón.
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda

Análisis.- En el presente cuadro se muestra que el 40% de los
encuestados indicó que buscan la motivación de los estudiantes al menos
dos veces a la semana en el desarrollo de las clases de Lengua y Literatura,
sin embargo el 40% dijo que solo una vez a la semana la practican, por
otro lado el 20% indico que lo realizan tres veces a la semana, por lo que
se deduce que se debería mejorar este aspecto para posibilitar la
adquisición de nuevos conocimientos en el área.
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5.- ¿Conoce usted sobre cuáles son los ajustes implementados en el nuevo
currículo educativo de nuestro país?
Cuadro No 14
Ajustes implementados en el nuevo currículo educativo de nuestro
país
Ítem

5

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Si

5

100%

No
Total

0
5

0%
100%

Fuente: Docentes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta
Rendón.
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda

Gráfico No 13
Ajustes implementados en el nuevo currículo educativo de
nuestro país
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Fuente: Docentes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta
Rendón.
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda

Análisis. - Por consiguiente el 100% de los encuestados aseveraron que
se encuentran al tanto de los nuevos ajustes implementados dentro del
currículo específicamente en este caso en el área de Lengua y Literatura,
por lo cual es notorio que no se llevan a cabo dichas mejoras no por falta
de conocimiento sino por otras razones que no posibilitan dichos objetivos.
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6.- ¿Cree usted que se encuentra capacitado en su totalidad para aplicar
los nuevos instrumentos de evaluación?
Cuadro No 15
Capacitación para aplicar los nuevos instrumentos de evaluación
Ítem

6

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Si

4

80%

No
Total

1
5

20%
100%

Fuente: Docentes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta
Rendón.
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda

Gráfico No 14
Capacitación para aplicar los nuevos instrumentos de
evaluación
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Fuente: Docentes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta
Rendón.
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda

Análisis.- Efectivamente el 80% de los encuestados creen estar
preparados ante dichos cambios en el currículo propuesto por el Ministerio
de Educación y demás autoridades en nuestro país, por otro lado el 20%
muestra aún insuficientes habilidades para desempeñar las nuevas
estrategias metodológicas basadas en el uso de las tics y demás ajustes
dentro de las también mencionadas evaluaciones de los estudiantes, sin
embargo en la actualidad aún no se logran el cumplimiento de diversos
objetivos dentro de los ajustes curriculares y sus propuestas para mejorar
la calidad educativa y la adaptación a un mundo globalizado.
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7.- ¿Considera usted necesaria la implementación de los bloques
curriculares en el área de Lengua y Literatura?
Cuadro No 16
Implementación de los bloques curriculares en el área de Lengua y
Literatura
Ítem

Categorías

7

Frecuencias

Porcentajes

Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
En desacuerdo

3
2
0

60%
40%
0%

0

0%

Muy en desacuerdo
Total

0
5

0%
100%

Fuente: Docentes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta
Rendón.
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda

Gráfico No 15
Implementación de los bloques curriculares en el área de
Lengua y Literatura
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Fuente: Docentes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta
Rendón.
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda

Análisis.- Por consiguiente el 60% de los encuestados consideran
necesario la implementación de nuevos bloques curriculares en el área de
Lengua y Literatura, del mismo modo el 40% indicó estar de acuerdo con
estos cambios propuestos para la adquisición de nuevos conocimientos
basados en un mundo cambiante y dinámico, por lo cual resulta
indispensable actuar en fortalecer las capacidades y habilidades de los
docentes para el beneficio de la formación académica de los estudiantes.
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8.- ¿Con que frecuencia usted realiza una evaluación de conocimientos en
el aula?
Cuadro No 17
Frecuencia de evaluación de conocimientos en el aula
Ítem

8

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

3
2
0
0
0
0
5

60%
40%
0%
0%
0%
0%
100%

Dos veces por semana
Una vez a la semana
Tres veces por semana
Todos los días
Cada quince días
Otros
Total

Fuente: Docentes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta
Rendón.
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda

Gráfico No 16
Frecuencia de evaluación de conocimientos en el aula
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Fuente: Docentes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta
Rendón.
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda

Análisis. - Por otro lado el 60% de los encuestados indico que dentro de la
adquisición de conocimientos se realiza la respectiva evaluación al menos
dos veces por semana, sin embargo el 40% indicó que solo lo realizan una
vez a la semana, lo cual debería mejorar debido a que la adquisición de
conocimientos se da a diario por lo cual la evaluación de los conocimientos
debería ser de la misma forma.
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9.- ¿Le gustaría que se desarrolle un manual interactivo con el propósito de
adaptar las estrategias metodológicas con los ajustes curriculares del área
Lengua y Literatura?

Cuadro No 18
Manual interactivo para adaptar las estrategias metodológicas con
los ajustes curriculares del área Lengua y Literatura
Ítem

9

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Si

5

100%

No
Total

0
5

0
100%

Fuente: Docentes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta
Rendón.
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda

Gráfico No 17
Manual interactivo para adaptar las estrategias
metodológicas con los ajustes curriculares del área Lengua y
Literatura
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Fuente: Docentes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta
Rendón.
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda

Análisis. - Claramente se evidencia en el respectivo gráfico que al 100%
de los encuestados les gustaría que se desarrolle un manual interactivo con
el propósito de adaptar las estrategias metodológicas con los ajustes
curriculares del área Lengua y Literatura, debido a que consideran que
sería un gran aporte para la adaptación de manera didáctica a las
propuestas del Ministerio de Educación.
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10.- ¿Considera usted que con el diseño un manual interactivo se mejore
la adaptación de las estrategias metodológicas con el ajuste curricular del
área Lengua y Literatura para el beneficio de los estudiantes?
Cuadro No 19
Diseño de un manual interactivo en el ajuste curricular del área
Lengua y Literatura en beneficio de los estudiantes
Ítem

10

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
En desacuerdo

4
1
0

80%
20%
0%

0

0%

Muy en desacuerdo
Total

0
5

0%
100%

Fuente: Docentes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta
Rendón.
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda

Gráfico No 18
Diseño de un manual interactivo en el ajuste curricular del
área Lengua y Literatura en beneficio de los estudiantes
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Fuente: Docentes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta
Rendón.
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda

Análisis. – Los resultados indicaron que el 80% de los encuestados
consideran que con el diseño un manual interactivo se podría propiciar la
adaptación de las estrategias metodológicas con el ajuste curricular del
área Lengua y Literatura para el beneficio de los estudiantes debido a que
se buscan nuevas estrategias didácticas para poder lograrlo.
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3.8 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada
a los estudiantes de primero de BGU de la Unidad Educativa
Universitaria Francisco Huerta Rendón
1.- ¿Considera usted que resulta beneficioso implementar nuevas
estrategias metodológicas en el área de Lengua y Literatura?
Cuadro No 20
Implementación de nuevas estrategias metodológicas en el área de
Lengua y Literatura
Ítem

1

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Si

80

50%

Tal vez

53

33%

No

27

17%

Total

160

100%

Fuente: Estudiantes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta
Rendón.
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda

Gráfico No 19
Implementación de nuevas estrategias metodológicas en el
área de Lengua y Literatura
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Fuente: Estudiantes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta
Rendón.
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda

Análisis. - Por lo consiguiente el 50% de los encuestados contestaron que
consideran beneficioso implementar nuevas estrategias metodológicas en
las clases de Lengua y Literatura, por otra parte, el 33% respondió que tal
vez esto podría mejorar la adquisición de nuevos conocimientos y mayor
motivación para aprender, sin embargo, el 17% no lo cree de esa forma.
106

2.- ¿De los siguientes tipos de recursos y herramientas tecnológicas, cual
o (es) se ha utilizado sus docentes con más frecuencia en las clases de
Lengua y Literatura?
Cuadro No 21
Recursos y herramientas tecnológicas, utilizadas con más frecuencia
en las clases de Lengua y Literatura
Ítem
Categorías
Frecuencias
Porcentajes
Tv, videos, medios sonoros o
61
38%
presentación de imágenes
0tros
53
33%
Proyectores, computadoras o
32
20%
dispositivos móviles.
Programas informáticos, software
9
6%
educativos o materiales digitales
Correos electrónicos, sitios webs,
5
3%
chats o foros.
total
160
100%

2

Fuente: Estudiantes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta
Rendón.
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda

Gráfico No 20
Recursos y herramientas tecnológicas, utilizadas con más
frecuencia en las clases de Lengua y Literatura
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Fuente: Estudiantes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta
Rendón.
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda

Análisis.- El 38% de los encuestados respondieron que sus docentes han
utilizado con mayor frecuencia en las clases de Lengua y Literatura los
recursos tecnológicos Tv, videos, medios sonoros o presentación de
imágenes, mientras que el 33% han realizado actividades con el uso de
otros tipo de recursos, por otro lado el 20% indicó que en algunas ocasiones
utilizan proyectores, computadoras o dispositivos móviles para el desarrollo
de la clase dentro de la institución educativa.
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3.- ¿Con que frecuencia sus docentes utilizan estrategias metodológicas
con el uso de recursos y herramientas tecnológicas en el desarrollo de la
clase?
Cuadro No 22
Frecuencia de uso estrategias metodológicas con herramientas
tecnológicas
Ítem

3

Categorías

Una vez a la semana
Dos veces por semana
Tres veces por semana
Cada quince días
Todos los días
Otros
Total

Frecuencias

Porcentajes

86
37
19
18
0
0
160

54%
23%
12%
11%
0%
0%
100%

Fuente: Estudiantes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta
Rendón.
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda

Gráfico No 21
Frecuencia de uso estrategias metodológicas con
herramientas tecnológicas
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Fuente: Estudiantes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta
Rendón.
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda

Análisis.- De manera que el 54% de los encuestados contestaron que sus
docentes utilizan al menos una vez a la semana recursos tecnológicos
dentro del salón de clase, mientras que el 23% indicó solo la implementan
dos veces a la semana, por otra parte el 12% mencionó que la usan tres
veces a la semana, sin embargo la posibilidad de poseer los recursos
acorta esta iniciativa para la implementación dentro de la institución
educativa.
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4.- ¿Con lo anteriormente mencionado cual es la frecuencia de motivación
que

provocan

los

docentes

en

los

estudiantes

para

adquirir

conocimientos en el área de Lengua y literatura?
Cuadro No 23
Frecuencia de motivación para adquirir conocimientos en el área de
Lengua y literatura
Ítem

4

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

77
54
16
11
2
0
160

48%
34%
10%
7%
1%
0%
100%

Dos veces por semana
Una vez a la semana
Cada quince días
Todos los días
Tres veces por semana
Otros
Total

Fuente: Estudiantes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta
Rendón.
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda

Gráfico No 22
Frecuencia de motivación para adquirir conocimientos en el
área de Lengua y literatura
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Fuente: Estudiantes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta
Rendón.
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda

Análisis.- En el presente cuadro se muestra que el 48% de los
encuestados indicó sus docentes han utilizado la motivación al menos dos
veces a la semana en el desarrollo de las clases de Lengua y Literatura,
sin embargo el 34% indico solo una vez a la semana sus docentes la
practican, por otro lado el 10% indico que algunos la realizan cada quince
días, por lo que se determina que en s mayoría aun los docentes no aplican
la necesaria motivación para que los estudiantes se impliquen en las
diversas actividades desarrolladas en el área.
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5.- ¿Conoce usted cuáles son las nuevas estrategias de calidad educativa
que ha propuesto en Ministerio de Educación para su beneficio?
Cuadro No 24
Estrategias de calidad educativa que ha propuesto en Ministerio de
Educación para su beneficio
Ítem

5

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

No

134

84%

Si
Total

26
160

16%
100%

Fuente: Estudiantes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta
Rendón.
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda

Gráfico No 23
Estrategias de calidad educativa que ha propuesto en
Ministerio de Educación para su beneficio
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Fuente: Estudiantes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta
Rendón.
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda

Análisis. - Por consiguiente el 84% de los encuestados contestaron que
desconocen sobre los ajustes implementados dentro de las mejoras que
propone el Ministerio de Educación en este caso en el área de Lengua y
Literatura, mientras que el 16% indico que ha escuchado sobre el tema, sin
embargo es evidente que no se llevan a cabo una implicación por parte de
los estudiantes con su correcta pertinencia al caso.
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6.- ¿Cree usted que las nuevas formas de evaluación son adecuadas para
medir los conocimientos adquiridos en el área de Lengua y Literatura?
Cuadro No 25
Formas de evaluación en el área de Lengua y Literatura
Ítem

6

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Si

88

55%

No
Total

72
160

45%
100%

Fuente: Estudiantes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta
Rendón.
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda

Gráfico No 24
Formas de evaluación en el área de Lengua y Literatura

45%

No

55%
Si

Fuente: Estudiantes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta
Rendón.
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda

Análisis. - Efectivamente el 55% de los encuestados creen que las formas
de evaluación de conocimientos aplicados en la actualidad por los docentes
son los adecuados, por otro lado el 45% muestra insatisfacción con este
tipo de evaluaciones, sin embargo se deduce que se debería implementar
evaluaciones constantemente para logar el cumplimiento de diversos
objetivos y de esta forma mejorar la calidad educativa y posibilitar la
adquisición de conocimientos dentro del área.
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7.- ¿Considera usted necesaria la implementación de técnicas didácticas
utilizando nuevas formas interactivas para adquisición de conocimientos en
el área de Lengua y Literatura?
Cuadro No 26
Implementación de técnicas didácticas con nuevas formas
interactivas en el área de Lengua y Literatura
Ítem

Categorías

7

Frecuencias

Porcentajes

Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
En desacuerdo

90
56
14

56%
35%
9%

0

0%

Muy en desacuerdo
Total

0
160

0%
100%

Fuente: Estudiantes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta
Rendón.
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda

Gráfico No 25
Implementación de técnicas didácticas con nuevas formas
interactivas en el área de Lengua y Literatura
9%

Muy de acuerdo

0%

De acuerdo

0%
35%

56%

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente: Estudiantes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta
Rendón.
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda

Análisis.- Por consiguiente el 56% de los encuestados consideran
necesaria la implementación de técnicas didácticas con nuevas formas
interactivas en el área de Lengua y Literatura, del mismo modo el 35%
indicó estar de acuerdo con nuevos cambios para la adquisición de
conocimientos basados en un mundo cambiante y dinámico, mientras que
el 9% resultó indiferente ante la situación, debido a esto se cree
indispensable propiciar entornos educativos para fortalecer las
capacidades y habilidades de los estudiantes.
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8.- ¿Con que frecuencia sus docentes realizan las evaluaciones de
conocimientos en el área de Lengua y Literatura dentro del aula?
Cuadro No 27
Frecuencia de evaluación de conocimientos en el área de Lengua y
Literatura
Ítem

8

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

86
36
23
12
3
0
160

54%
22%
14%
8%
2%
0%
100%

Una vez a la semana
Dos veces por semana
Tres veces por semana
Todos los días
Cada quince días
Otros
Total

Fuente: Estudiantes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta
Rendón.
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda

Gráfico No 26
Frecuencia de evaluación de conocimientos en el área de
Lengua y Literatura
Una vez a la semana

2%

Dos veces por semana

8%
14%

Tres veces por semana

54%
22%

Todos los días
Cada quince días

Fuente: Estudiantes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta
Rendón.
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda

Análisis.- Por otro lado el 54% de los encuestados indicó que dentro de la
adquisición de conocimientos sus docentes realizan la respectiva
evaluación al menos una vez a la semana, sin embargo el 22% indicó que
la realizan dos veces por semana, de misma forma que el 14% mencionó
que la aplicación de esto se da tres veces a la semana, por lo cual debería
llevar a cabo una evaluación sumativa dentro de cada clase para así poder
mejorar los niveles de aprendizaje dentro de la formación académica
integral de los estudiantes de primero de bachillerato en el área de Lengua
y Literatura.
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9.- ¿Le gustaría que se desarrolle un manual interactivo con el propósito de
adaptar las estrategias metodológicas con los ajustes curriculares del área
Lengua y Literatura?

Cuadro No 28
Manual interactivo para adaptar las estrategias metodológicas con
los ajustes curriculares del área Lengua y Literatura
Ítem

9

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Si

137

86%

No
Total

23
160

14%
100%

Fuente: Estudiantes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta
Rendón.
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda

Gráfico No 27
Manual interactivo para adaptar las estrategias
metodológicas con los ajustes curriculares del área Lengua y
Literatura
Si
No

14%

86%

Fuente: Estudiantes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta
Rendón.
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda

Análisis.- Claramente se evidencia en el respectivo grafico que al 86% de
los encuestados les gustaría que se desarrolle un manual interactivo con el
propósito de adaptar las estrategias metodológicas con los ajustes
curriculares del área Lengua y Literatura, mientras que el 14% indicó no
creerlo de esa forma, sin embargo debido la mayoría de los estudiantes
consideran que sería un gran aporte para la adaptación de dichos cambios
de forma didáctica e interesante en el desarrollo de las clases.
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10.- ¿Considera usted que con el diseño un manual interactivo se mejore
la adaptación de las estrategias metodológicas implementadas por el
docente en el área Lengua y Literatura para el beneficio dentro de la
adquisición de conocimientos?
Cuadro No 29
Manual interactivo para la adaptación de las estrategias
metodológicas implementadas Lengua y Literatura
Ítem

10

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
En desacuerdo

137
14
9

85%
9%
6%

0

0%

Muy en desacuerdo
Total

0
160

0%
100%

Fuente: Estudiantes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta
Rendón.
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda

Gráfico No 28

Manual interactivo para la adaptación de las estrategias
metodológicas implementadas Lengua y Literatura
0%

6%

Muy de acuerdo
De acuerdo

9%

0%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo

85%

Muy en desacuerdo

Fuente: Estudiantes de primero de BGU de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta
Rendón.
Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda

Análisis. - Podemos observar usted el 85% de los encuestados consideran
que con el diseño un manual interactivo se podría propiciar la adaptación
de las estrategias metodológicas con el ajuste curricular del área Lengua y
Literatura, mientras que el 9% indico estar de acuerdo, por otro lado el 6%
mencionó estar ni de acuerdo ni en desacuerdo ante dicha situación.
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ENTREVISTA
Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la
Vicerrectora de la institución
Entrevistadores: Edwin Coloma & Karina Granda.
Lugar: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón.
Entrevistado: MSc. Lorena Vera.
Cargo: Vicerrectora
1. Hace algunos años se realizó el ajuste curricular de distintas áreas
de estudio, en lo cual Lengua y Literatura, comprende el desarrollo
nuevas destrezas y criterios de desempeño. ¿Cree Ud. que este
cambio era indispensable ¿Por qué?
A nivel educativo se está realizando muchos cambios, van a seguir los
cambios hay que trabajar a los estándares internacionales entonces todos
estos cambios no solo es publico si no cuestiones de países que
implementan esto en sus mallas para poder desarrollar en sus estudiantes
más destrezas, hoy en día se habla que el estudiante debe crear sus
conocimientos y en función a las necesidades que posean la ideas es
desarrolla según su edad mental y cronológica.
2. ¿Considera Ud. necesaria la actualización de los procedimientos
por parte del docente, así como la capacitación continua de los
mismos? ¿Por qué?
De hecho, es muy necesaria, porque hoy en día nosotros estamos
trabajando con niños, adolescentes y jóvenes que están muy influenciado
por la tecnología y lamentablemente existen todavía muchos docentes que
se están quedando sin actualizarse y eso hace que los chicos requieren
más información con la aplicación de las TICs, pero la idea es que la
actualización la tengamos siempre como una materia.
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3. ¿Según lo anteriormente mencionado, considera Ud. que se
desarrolla en su totalidad la implementación de recursos
tecnológicos con las nuevas estrategias metodológicas propuestas
por el Ministerio de Educación, dentro del ajuste curricular? ¿Por
qué?
Dentro ajuste curricular sí, pero por ejemplo nosotros hablamos que se
implemente todos los recursos tecnológicos en esta institución educativa
no porque para empezar es una institución que pertenece al estado en
especial a la Universidad de Guayaquil no contamos con todos los recursos
tecnológicos, sin embargo, hay docentes que, si traen algunos recursos
tecnológicos, pero no en su totalidad como se desea.
4. ¿Cree usted que la educación ha mejorado gracias al nuevo
currículo de educación obligatoria ¿Por qué?
La verdad yo creo que, si hay mejorado un poco, pero sí creo también que
hay que observar en este ajuste porque hay cosas que se planifica y no se
puede desarrollar en el salón de clase, incluso hasta por los recursos, ya
que en tiempo anteriores eran las tutorías donde de los docentes cogen
este tiempo para poder seguir su clase, pero todo cambio trae su proceso
de adaptación y tal vez nosotros estamos en ese proceso hasta que nos
adaptemos podremos ver lo positivo de estos cambios.
5. ¿Se debe adaptar el perfil de bachillerato desde la básica superior?
¿Por qué?
La verdad es que todos los contenidos se deben adaptar y acoplar desde
el inicial hasta bachillerato, sin embargo, recordemos con el plan del
ministerio de educación se implementó eso con un perfil de salida de
estudiantes hasta terminar sus estudios, y yo creo q esto se trabaja de
forma indirecta.
6. ¿Considera usted que con el diseño un manual interactivo se logre
adaptar las estrategias de aprendizaje al ajuste curricular del área
Lengua y Literatura para el beneficio de los estudiantes?
Yo creo que todo lo que va encaminado a realizar una mejora, y manual o
una guía puede ser un recurso para ayudar a los docentes con los
estudiantes, los cuales se debe enfocar también en las necesidades
especiales, y si creo que sería necesario.
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Conclusiones:
1. Mediante la presente entrevista realizada a la autoridad de la Unidad
Educativa

Universitaria

Francisco

Huerta

Rendón

se

pudo

determinar que diferentes docentes tienen falencias de las nuevas
tendencias educativas, donde cada uno de ellos hace el intento por
innovar en sus clases, pero no del todo sino con técnicas antiguas.
2. Los docentes manifiestan que no existe la debida capacitación por
parte de las autoridades del plantel y el Ministerio de Educación lo
cual provoca la mala utilización de los elementos del entorno y
produce una educación tradicional donde el maestro es el que
imparte el conocimiento sin dejar a los estudiantes desarrollen sus
capacidades.
3. Por otro lado, los estudiantes manifiestan que los docentes no
utilizan muchas estrategias al momento de impartir sus temas y para
ellos esto se vuelve una monotonía ya que solo son pocos los que
captan las ideas de la misma provocando bajos rendimiento en sus
estudios y problemas de atención.
4. El nuevo ajuste curricular que se implementó a nivel nacional ha
producido que algunos docentes busquen la manera adecuada de
llegar al estudiante ya que no solo debe presentarse y rellenar la
pizarra si no también debe crear ideas, pensamientos y opiniones
haciendo del estudiante un joven emprendedor con metas y
propósitos propios.
5. Por último, la recolección de datos indica que será de mucha ayuda
la implementación de un manual interactivo con estrategias
metodológicas para poder desarrollar diferentes fases del currículo,
lo cual los beneficiarios siendo los docentes de lengua y literatura
podrán estar acorde a las nuevas tendencias educativas y poder
tener noción de nuevas tareas para sus clases.
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Recomendaciones:


Debido a que aún no se logran el cumplimiento de diversos objetivos
dentro de los ajustes curriculares y sus propuestas para mejorar la
calidad educativa y la adaptación a un mundo globalizado se
recomienda a la autoridad del plantel la debida aplicación de
estrategias metodológicas adecuadas para la aplicación de las
clases.



Capacitar a los docentes en diferentes áreas no solo en los
conceptos básicos del currículo sino también en habilidades del
pensamiento, de una buena comunicación y además del trato para
los estudiantes motivando así a formar una educación de calidad y
equidad.



Proponer que los docentes incluyan estrategias en sus clases para
que los estudiantes puedan crear nuevas experiencias de estudios
con el fin de poder propiciar nuevos temas de discusión o de debate
para poder así tener calidad y capacidad de innovar.



Se debe motivar a los docentes a conocer nuevos medios de
comunicación para poder tener noción de las nuevas regulaciones
que se ponen a disposición de las instituciones educativas para
mejorar la educación ecuatoriana.



El implemento de un manual de estrategias es una oportunidad para
que los docentes se puedan actualizar y conocer los diferentes
conocimientos de las tecnologías educativas para mejorar sus
capacidades y competencias.
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CAPÍTULO IV

LA PROPUESTA
4.1.

Título de la Propuesta

Diseño de un manual interactivo de estrategias metodológicas para
mejorar el área de lengua y literatura mediante métodos innovadores.

Justificación

Esta investigación tendrá como objetivo mejorar o ayudar al proceso
de actualización de los docentes del área de lengua y literatura, ya que la
LOEI indica que los docentes son los comunicadores esenciales para que
el estudiante llegue a comprender y construir de buena manera sus
conocimientos, por lo cual deben estar capacidades con las nuevas
tendencias educativas o sociales, mediante la utilización de estrategias
interactivas como son los videos, las páginas web, etc., para poder tener
una educación de calidad y excelencia académica.

Por otro lado, las autoridades del plantel también son parte
fundamental en este proceso educativo, ya que por medio de ellos los
docentes conocen las nuevas actualizaciones curriculares o estrategias a
aplicar, beneficiándose de manera directa al establecimiento educativo, y
sobre todo a los estudiantes en su proceso educativo adecuado.
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Por tal motivo el diseño de este manual interactivo es de fundamental
importancia ya que mejorará las diferentes técnicas de estudio y de impartir
una clase donde no solo las ideas del docente influyen si no también el
debido proceso de los estudiantes beneficiando a toda la comunidad
educativa, creando docentes adecuado a resolver problemas académicos
actuales.

4.2. Objetivos de la propuesta

Objetivo General

Diseñar un manual interactivo con estrategias metodológicas para
mejorar el área de lengua y literatura mediante el desarrollo de
capacidades.

Objetivos Específicos
1. Orientar a los docentes a la aplicación del manual interactivo,
mediante el uso continuo, para mejorar así el desarrollo de las
capacidades y competencias entre pares.

2. Determinar la estructura y manejo del manual interactivo para el área
de lengua y literatura.
3. Socializar la guía con los docentes para que puedan implementar las
diferentes técnicas en sus clases y su vida profesional.

4.3 Aspectos Teóricos de la propuesta
Los temas a plantear en el manual interactivo de estrategias
metodológicas son relacionadas con los contenidos y destrezas del libro de
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texto de Lengua y Literatura del primero de bachillerato entregado por el
Ministerio de educación, el cual tiene diferentes técnicas de buscar
información donde no solo se utiliza el texto, sino también la utilización del
internet, es decir, el docente debe aplicar lo textual y digital en sus materias
para poder estar acorde a las nuevas tendencias educativas y las
capacidades impartidas por las diferentes entidades para mejorar la calidad
educativa de los mismos.

Aspecto pedagógico
La pedagogía es la parte fundamental del proyecto ya que la ciencia
que entiende a los niños y nos ayuda a que los docentes puedan entender
y cuál es el conocimiento o teoría que le debemos aplicar como el
aprendizaje significativo y la construcción de sus pensamientos concretos
y significativos.

Aspecto Psicológico
La psicología es uno de los métodos más utilizados la cual nos indica
cómo vamos llegar al pensamiento de las personas, por medio de imágenes
o textos alusivos en este caso será por medio estrategias y técnicas de
capacitación para los docentes y así persuadir a los usuarios de utilizar
nuevas tecnologías o métodos en la educación.

Aspecto Legal

Esta propuesta se ajusta a la LOEI en artículo 4 indica que el plan
de estudios que debe poseer el bachillerato general unificado es una carga
horaria establecida por el Ministerio de Educación, donde los docentes
deben incluir diferentes técnicas para captar la atención de los estudiantes,
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por medio de métodos o estrategias innovadoras, mandando tareas acorde
a los temas tratados en clase, construyendo conocimientos de manera
didáctica y activa para poder tener noción de lo que se está aplicando y que
se comprueba en la evaluación de conocimientos que se realiza cada mes.

Políticas de la propuesta


Uso exclusivo para los docentes del área de lengua y literatura de la
Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón.



No permitir el uso indebido del manual interactivo.



Leer detenidamente as diferentes instrucciones que estén el manual.



Observar y escuchar los videos interactivos de ayuda que están en
el manual para los docentes.



determinar el nivel de capacitación de los docentes mediante la
utilización de las técnicas de estudio.

4.4. Factibilidad de su aplicación
La factibilidad de aplicación se refiere a la forma de cómo vamos a
utilizar como puede ser recursos tecnológicos y cuál es su afectación en lo
técnico, económico y humano, para su debida elaboración y ejecución.

a. Factibilidad Técnica
Por ende, la factibilidad técnica es por medio técnicas para poder
implementar el manual interactivo a los docentes de dicha área donde
habrá vínculos con diferentes páginas para poder conocer por medio de
videos o paginas las diferente estrategias y conocimientos de la nueva
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actualización del currículo el manual será entretenido ya que se podrá
utilizar por medio de la internet sin necesidad de imprimirlo.

b. Factibilidad Financiera

Este manual no necesita de muchos valores monetarios ya que se
sube en una plataforma gratuita y de libre acceso, por lo cual las
autoridades de la institución no se deberán preocupar por ningún gasto
monetario.

Los costos estimados que tendrá este proyecto son muy bajos
detallándolos de la siguiente manera:

Por lo que se puede manifestar que no tendrá un costo elevado para
insertar este manual interactivo en la unidad educativa que es financiada
por el gobierno y así se pueda introducir algo novedoso para los docentes.

Presupuesto
Descripción

Costos

Mano de obra

$35.00

Diseño

$30.00

Gastos varios

$10.00

Total

$75.00

c. Factibilidad Humana
Con la autorización de la autoridad del plantel se entiende que se
tendrá el apoyo de los docentes del área de lengua y literatura, no solo de
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ellos si no de los demás maestros que quieran aprender de manera distinta
e innovadora.

4.5. Descripción de la propuesta

La propuesta del diseño de un manual interactivo está orientada para
implementar recursos tecnológicos e innovadores en el proceso de
socialización del ajuste curricular del área de lengua y literatura por medio
de estrategias metodológicas, para prevenir el desconocimiento y la mala
aplicación de las mismas, en los últimos años la educación ha tenido varios
cambios ya sean estos tecnológicos, dinámicos y pedagógicos.

Por ello, la idea de este diseño e implementación tecnológica por
medio conceptos, videos, páginas web pueden ayudar a la buena
capacitación de los docentes y poder entender las nuevas tendencias
educativas.

Dicho manual interactivo para docentes tendrá como nombre y
slogan que se va implementar en la Unidad Educativa Universitaria
Francisco Huerta Rendón se detallara a continuación:


Nombre: Claves Innovadoras



Slogan: El manual de los docentes actuales.
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Ubicación geográfica
La Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón está
ubicada en el norte de la Ciudad en las Av. Raúl Gómez Lince y Juan Tanca
Marengo, es una institución de educación media la cual cuenta con jornada
matutina y vespertina, a los alrededores de la misma existen varios locales,
de venta de vehículos, casas residenciales.

Imagen No 9
Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón

Fuente: Google Maps, 2017

Imagen No 10
Mapa terrestre

Imagen No 11
Fuente: Google Maps, 2017
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Imagen No 11
Mapa satelital

Fuente: Google Maps, 2017

Descripción de la propuesta
Por medio de esta propuesta la cual está dirigida a docentes se
pretende mejorar las estrategias metodológicas que son utilizadas en las
horas clases mediante el desarrollo del currículo y sus nuevas reformas
educativas a través de diferentes técnicas, e instrumentos innovadores
como es la utilización del internet mediante los videos, páginas web, blogs
educativos, etc., lo que conlleva a que cada formador tenga la capacidad
no implementar nuevos recursos a sus horas académicas por lo cual los
estudiantes podrán tener nociones complementarias de lo que se da en un
salón de clase donde no solo comprendan los pensamientos su no crear
ideas y opiniones concretas e innovadoras.

Colores del diseño
Los colores que se escogieron para el fondo y el logotipo del manual
de estrategias son los siguientes:

127

Anaranjado. - Se utiliza para captar la atención, representa
energía, transformación de algo nuevo o singular.

Azul. – Expresa comunicación, armonía, paz y honestidad,
siendo el idóneo para trasmitir confianza entre los individuos que lo
perciben.
Gris. - Simboliza sobriedad, el cual nos recuerda la
elegancia llamando la atención de los docentes para poder instruir con los
conocimientos del manual.
Logo
El logo fue diseñado con el programa Ilustrador el cual se escogieron
los colores detallado anteriormente, donde se busca llamar la atención de
los docentes con el nombre de CLAVES INNOVADORAS, con un mensaje
claro como es el slogan “El manual de los docentes actuales”, el cual
motivará a que dichos beneficiarios tengan noción de nuevas tendencias
educativas las cuales ayudará a su vida profesional o educativa.

Imagen No 12
Logo

Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda
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Por otro lado, las tipografías utilizadas fueron para el logo se utilizó
Britannic Bold y Gill Sans MT, para los títulos y subtemas del manual se
utilizará el mismo tipo de letra para tener una concordancia y uniformidad
en los textos, para captar la atención de los docentes y provocar en ellos el
espíritu de innovación y seriedad del manual.

También se debe destacar los iconos que resaltan en el logo como
son:

Play. - Lo cual indica que los docentes podrán observar videos por
medio de link, direccionándolo a diferentes tipos de páginas educativas.

Cursor. - Indicando que deben dirigirse y dar clic a los diferentes
tipos de imágenes que se encuentra en el manual.

Conectores. - Los cuales indican la conexión que existe entre el
docente, el libro de texto y el manual interactivo.

Como se detalló anteriormente el color del fondo del manual tendrá
una apariencia de elegancia y sobriedad, lo cual produce también un
espíritu emprendedor e innovador para los docentes siendo ellos los
principales beneficiarios del desarrollo de este manual de estrategias.
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Imagen No 13
Portada del manual

Elaborado por: Edwin Coloma & Karina Granda
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ANEXO 1

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN
Nombre de la propuesta de
trabajo de la titulación

Dominio de la universidad de
Guayaquil, Facultad de
Filosofía.

Tema: Las estrategias metodológicas en el ajuste curricular en el área de lengua y literatura.
Propuesta: Manual interactivo
Edwin Oswaldo Coloma Pisco
Karina Elizabet Granda Ramírez
Líneas de investigación Facultad
Sub-línea de investigación
Líneas de la investigación
de Filosofía, Letras y Ciencias de
Facultad de Filosofía, Letras y
de la carrera.
la Educación.
Ciencias de la Educación.

Modelos educativos, integrales e
inclusivos.

Estrategias educativas
integradoras e inclusivas.

Tendencias educativas y
didácticas contemporáneas
del aprendizaje.

Desarrollo e impulso de
métodos de enseñanza

Fecha de presentación de la
propuesta de trabajo de
titulación

17 de octubre del 2017

Fecha de evaluación de la
propuesta de trabajo de
titulación

06 de enero del 2018

Nombre del estudiante (s)

CUMPLIMIENTO
ASPECTO A CONSIDERAR

OBSERVACIONES
SÍ

Título de la propuesta de trabajo de titulación
Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación

X
X

Planteamiento del Problema

X

Justificación e importancia
Objetivos de la Investigación

X
X

Metodología a emplearse

X

Cronograma de actividades

X

Presupuesto y financiamiento

X
X

NO

APROBADO
APROBADO CON OBSERVACIONES
NO APROBADO

Docente revisor
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ANEXO 2

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
Guayaquil, 05 de enero del 2018
SR. (SRA)
LCDA. PILAR HUAYAMAVE NAVARRETE, MSC.
DIRECTOR (A) DE CARRERA
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Acuerdo del Plan de Tutoría
Yo, Ing. Olga Marisol Bravo Santos, MSc. docente tutora del trabajo de titulación y Edwin
Oswaldo Coloma Pisco; Karina Elizabet Granda Ramírez estudiantes de la Carrera
Mercadotecnia y Publicidad, comunicamos que acordamos realizar las tutorías
semanales en el siguiente horario JUEVES, el día 16,23,30,7,14,21.
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría
son:
 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales.
 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades
realizadas en la tutoría.
 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación.
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud.
Atentamente,

CC: Unidad de Titulación
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ANEXO 3

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL
Tutora: Ing. Olga Marisol Bravo Santos , MSc.
Tipo de trabajo de titulación:
Título del trabajo: Tema: Las estrategias metodológicas en el ajuste curricular en
el área de lengua y literatura.

No. DE
SESIÓN

FECHA
TUTORÍA

ACTIVIDADE
S DE
TUTORÍA

DURACIÓN:
INICIO

FIN

OBSERVACIONES
Y TAREAS
ASIGNADAS

FIRMA TUTOR

FIRMA ESTUDIANTE

Justificación,
1

16/11/2017

Revisión del

11:00

12:00

objetivo general y

Capítulo I

am

am

objetivos
específicos.

2

23/11/2017

Verificaciones

11:00

12:00

del Capítulo I

am

am

Revisión del
3

30/11/2017

contenido del
Capítulo II

07/12/2017

conceptualizac
ión del

Revisión de la
14/12/2017

metodología
del Capítulo III

operacionalización.

11:00

12:00

variables y correcta

am

am

aplicación de las
citas.
Aumentar el

11:00
am

12:00

concepto de

am

probabilístico y

Capítulo III

5

cuadro de

Conceptos de las

Revisión de la
4

Las premisas y el

revisión de fórmula.

11:00

12:00

Corrección de la

am

am

tabulación y análisis.

Justificación,
6

21/12/2017

Revisión del

11:00

12:00

corrección de los

Capítulo IV

am

am

objetivos de la
propuesta.
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ANEXO 4

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
Guayaquil, 05 de enero del 2018
Sra.
LCDA. PILAR HUAYAMAVE NAVARRTE, MSC.
DIRECTORA DE LA CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCAS DE LA EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Ciudad. De mis consideraciones:
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL AJUSTE CURRICULAR EN EL ÁREA DE LENGUA Y
LITERATURA, PROPUESTA: MANUAL INTERACTIVO del (los) estudiante(s) Edwin Oswaldo
Coloma Pisco; Karina Elizabet Granda Ramírez, indicando ha (n) cumplido con todos los
parámetros establecidos en la normativa vigente:





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

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del
trabajo de titulación con la respectiva calificación.
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines
pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de
revisión final.
Atentamente,
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ANEXO 5

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN
Título del Trabajo: Las estrategias metodológicas en el ajuste curricular en el área de lengua y literatura.
Autor(s): Edwin Oswaldo Coloma Pisco y Karina Elizabet Granda Ramírez.
ASPECTOS EVALUADOS
ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA
Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.
Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad /
Facultad/ Carrera
Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y
sistematización en la resolución de un problema.
Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al
PND-BV
Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión
Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico.
Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera.
RIGOR CIENTÍFICO
El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación
El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece,
aportando significativamente a la investigación.
El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en
correspondencia.
El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos.
Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica

PUNTAJE
MÁXIMO
4.5
0.3
0.4

CALF.

1

1

1

1

1

1

0.4
0.4

0.4
0.4

4.5
1
1

4.5
1
1

1

1

0.8

0.8

0.7

0.7

4.5
0.3
0.4

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL
1
Pertinencia de la investigación
0.5
Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el
0.5
perfil de egreso profesional
CALIFICACIÓN TOTAL *
10
* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la
Sustentación oral.

1
0.5
0.5
10

FECHA: 05/01 /2018
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ANEXO 6

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD
Habiendo sido nombrado, ING. Olga Marisol Bravo Santos, MSC. tutora del trabajo
de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por
Edwin Oswaldo Coloma Pisco con C.I. No. 092748583-9 y Karina Elizabet Granda
Ramírez con C.I. No. 091682489-9, con mi respectiva supervisión como
requerimiento parcial para la obtención del título de licenciadas en mención a
Mercadotecnia y Publicidad, de la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la
Educación.
Se informa que el trabajo de titulación: “LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL
AJUSTE CURRICULAR EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA”, ha sido orientado durante
todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio (URKUND) quedando el 8% de
coincidencia.
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ANEXO 7

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN
Título del Trabajo: Las estrategias metodológicas en el ajuste curricular en el área de lengua y literatura.
Autor(s): Edwin Oswaldo Coloma Pisco y Karina Elizabet Granda Ramírez.
ASPECTOS EVALUADOS

PUNTAJE
MÁXIMO
3
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
6
0.5
0.6

CALF.

COMENTARIOS

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA
3
Formato de presentación acorde a lo solicitado
0.6
Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras
0.6
Redacción y ortografía
0.6
Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación
0.6
Adecuada presentación de tablas y figuras
0.6
RIGOR CIENTÍFICO
6
El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación
0.5
La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia
0.6
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así
como del campo al que pertenece
El objetivo general está expresado en términos del trabajo a
0.7
0.7
investigar
Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo
0.7
0.7
general
Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan
0.7
0.7
significativamente al desarrollo de la investigación
Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la
0.7
0.7
investigación
El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos
0.4
0.4
Factibilidad de la propuesta
0.4
0.4
Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos
0.4
0.4
específicos
Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas
0.4
0.4
Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y
0.5
0.5
referencia bibliográfica
PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL
1
1
Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta
0.4
0.4
La investigación propone una solución a un problema relacionado
0.3
0.3
con el perfil de egreso profesional
Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la
0.3
0.3
Carrera/Escuela
CALIFICACIÓN TOTAL*
10
10
* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación
oral.

MSc. Pilar Huayamave Navarrete, Lcda.
FIRMA DEL DOCENTE REVISOR
C.I. 0906354808

26/01/2018
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ANEXO 8

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
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ANEXO 9

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
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ANEXO 10

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

Fotos de encuesta realizada a estudiantes de primero de BGU de la Unidad
Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón
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ANEXO 11

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

Fotos de encuesta realizada a docentes de primero de BGU de la Unidad
Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón
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ANEXO 12

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

Foto de entrevista realizada a vicerrectora Unidad Educativa Universitaria
Francisco Huerta Rendón
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ANEXO 13 A

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
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ANEXO 13 B

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
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ANEXO 14 A

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
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ANEXO 14 B

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
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ANEXO 15 A

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
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ANEXO 15 B

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
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ANEXO 16

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

16/11/2017

23/11/2017

30/11/2017

7/12/2017
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21/12/2017
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ANEXO 17

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

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

Las estrategias metodológicas en el ajuste curricular en el área de lengua y
literatura.
Propuesta: Manual interactivo.

AUTOR(ES) (apellidos/nombres):

Edwin Oswaldo Coloma Pisco y Karina Elizabet Granda Ramírez.

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

Ing. Olga Marisol Bravo Santos, MSc.

UNIDAD/FACULTAD:

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:

Licenciados en Ciencias de la Educación ,en la carrera de
Mercadotecnia y Publicidad
Licenciados en Mercadotecnia y Publicidad

GRADO OBTENIDO:

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón

FECHA DE PUBLICACIÓN:

No DE PÁGINAS

ÁREAS TEMÁTICAS:

Educación y Mercadotecnia

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS:

Palabras Claves: Estrategias, currículo, manual.
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Keywords: Strategies, curriculum, instruction manual.

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras):

Durante los últimos años la educación ecuatoriana ha sufrido varios cambios a nivel curricular, donde no
solo las autoridades del plantel son las que deben estar informados de los avances educativos, sino
también los docentes con las nuevas tendencias en donde deben aplicar diversas estrategias como son
las metodológicas, donde se evalúa el conocimiento del formador aplicando de forma correcta las
diferentes técnicas. El objetivo de nuestro proyecto es analizar las estrategias metodológicas en el ajuste
curricular en el área de lengua y literatura en los estudiantes de primer año de bachillerato de la Unidad
Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, mediante una investigación de campo y bibliográfica
para facilitar a los docentes con la implementación de un manual interactivo. En esta investigación de
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utilizar los instrumentos de recolección de datos tales como entrevista aplicada al Rector, así como
encuestas a estudiantes y docentes con una muestra de 1056 personas.

Abstract
During the last few years, the Ecuadorian education has gone through several changes in the
curriculum, where not only the authorities of the campus are the ones that must be informed of the
educational advances, but also teachers with new trends in where they should apply various strategies
as are the methodological, which evaluates the trainer's knowledge correctly applying the different
techniques. The aim of our project is to analyze the methodological strategies used in the curriculum in
the area of language and literature in students of first year of high school of the University Education
Francisco Huerta Rendon, through a field research and literature to provide teachers with the
implementation of an interactive manual. In this research to use the data collection instruments such
as interview applied to the Rector, as well as surveys to students and teachers with a sample of 1056
people.
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