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RESUMEN 

En este escenario de la educación donde la adversidad motiva a crear una guía 
didáctica para enriquecer los nuevos procesos para lograr el desarrollo de la 
lectura en los niños y niñas de la Institución en la educación básica con enfoque 
de género que sean aplicadas en la enseñanza — aprendizaje del aula. A través 
de esta investigación se involucró a la comunidad educativa a la participación 
desde la equidad donde se busca que los niños y las niñas tengan una visión para 
su vida a través de la lecto-escritura como destrezas fundamentales. El tema de 
investigación basado en legua y literatura en la educación básica desde el enfoque 
de hábitos en la Escuela de educación general básica “Gabriela Mistral”, se 
demuestra que las niñas y niños no tienen como habito o costumbre leer, escribir, 
sus prioridades son otras, ya sea por la falta de compromiso de los padres desde 
muy pequeños o por el desarrollo de sus motricidades. Lo más interesante de este 
trabajo es el aporte dado por los mismos padres y las madres de familia en la que 
los datos estadísticos tomados de las encuestas demuestran que no tienen ningún 
conocimiento sobre este tema y como poder ayudar a sus hijos, es por eso 
necesaria la creación de esta guía didáctica. Este trabajo requiere continuidad, 
es una investigación rigurosa de calidad, de un alto nivel de conciencia en todas 
las áreas que busca el desarrollo y la eficiencia de la educación a través de lecto-
escritura potencializadas donde se tomen acciones decisivas destinadas a 
maestras, maestros, niños, niñas, padres y madres de familias, comunidad y 
autoridades para realizar cambios de actitud y perseverancia en los procesos de 
enseñanza - aprendizaje, frente a un presente y un mañana con saberes de 
elevados  quilates. 
DESCRIPTORES 

 

Enseñanza-aprendizaje, lecto-escritura, Educación Básica. 
 
 

  



 

1 

CAPÍTULO  I 
 

EL PROBLEMA 
 

Contexto de investigación. 
 
Desde todos los tiempos y en todos los países ha sido el eje principal de desarrollo 

la educación, especialmente en los países desarrollados han tenido siempre 

presente la calidad de educación que deben tener sus ciudadanos. 

 

En el presente siglo todos los países están preocupados por tener una educación 

de calidad como factor clave para el desarrollo en todas las áreas del convivir 

humano. 

 

El presente problema se ubica en el séptimo año de Educación General Básica de 

la Unidad Educativa “Gabriela Mistral” Zona 5, Distrito 09D12, Provincia Guayas, 

Cantón Naranjal, periodo Lectivo 2014 – 2015. 

 

Los estudiantes de la mencionada institución tienen falencias en la comprensión 

lectora, escritura, expresión oral, redacción y todo lo que tenga que ver con la 

asignatura de Lengua y Literatura, quizá por la no presencia de estrategia 

metodológicas necesarias para el desarrollo del pensamiento creativo de los niños 

y jóvenes. 

 

Francis Bacon (1620) Expresa: “La lectura hace al hombre completo; la 

conversación ágil, y el escribir preciso” 

 

De acuerdo a lo que expresa el autor Bacon se tiene la necesidad apremiante de 

progresar educativamente mediante el desarrollo de las estrategias metodológicas 

en la calidad del aprendizaje de los estudiantes de la Escuela de Educación 

General Básica “Gabriela Mistral” 

Estas son las razones que se propone elaborar una guía didáctica con estrategias 

metodológicas para lograr la calidad de aprendizaje de los estudiantes. 
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En la mayoría de los planteles del sistema educativo en los niveles de Educación 

General Básica la realidad es alarmante, la generalidad de los estudiantes no 

comprenden lo que leen, habitualmente esto se debe a la falta de estrategias 

metodológicas de lectura y la comprensión lectora de cualquier tipo de textos. 

 

Para resolver  esta dificultad se seleccionará estrategias metodológicas 

constructivista, sistémicas para generar en los estudiantes aprendizajes 

significativos en todas las áreas de estudio especialmente en la de Lengua y 

Literatura. 

 

Las estrategias metodológicas serán acogidas por los docentes para que sean 

ellos los que les apliquen con los estudiantes con el propósito de que ellos acojan 

el conocimiento y sea significativo el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Problema de Investigación: 

 

La lectura debe ser sentida por los estudiantes como un acto motivante creador, 

que le permita al niño y joven desarrollar e incrementar su imaginación para seguir 

adelante con el proceso de enseñanza y el aprendizaje. 

 

El estudio de la asignatura de Lengua y Literatura lleva a los estudiantes a que 

ejerciten su capacidad, creativa dinámica y motivante que poseen los niños y 

jóvenes . 

 

En la Literatura La escritura y la lectura estimula la inteligencia porque labra, 

cultiva la imaginación y sentimientos de los estudiantes, ayuda también a 

descubrir las capacidades, aptitudes y habilidades para expresarse  y redactar 

adecuadamente cualquier tipo de información. 

 

Por tal motivo es importante que el estudiante aprenda a investigar a través de la 

lectura, porque mediante ella va a desarrollar las macro destrezas ( hablar, leer, 

escribir, escuchar) y las micro habilidades, las cuales les van a servir para la 

interacción social, es decir, volverse netamente social  y en el futuro pueda 

colaborar en el entorno en el que vive. 
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Las estrategias metodológicas aplicadas en todas las áreas de estudios, deben 

estar totalmente planificadas, con el propósito de que los estudiantes mejoren su 

rendimiento escolar. 

 

Una vez realizado el plan de diagnóstico se cumplió con una serie de entrevistas 

y cuestionarios a los estudiantes, padres de familia, docentes, directivos y 

comunidad educativa. Revelado el problema, es importante tomar decisiones 

apropiadas para poner en marcha la investigación y solucionar el problema 

encontrado. 

   

Mediante los resultados obtenidos se pudo conocer que la causa del bajo 

rendimiento escolar de los estudiantes en el área de lengua y literatura es por falta 

de una metodología efectiva por parte de los docentes. 

 

Para conseguir este propósito se deberá adoptar una serie de estrategias que 

involucren a los estudiantes, padres de familia, docentes y toda la comunidad 

educativa, para lograr una educación integral, en el área de lengua y literatura. 

 

Delimitación del problema. 

 

El problema de la presente investigación  se encuentra localizado en los 

estudiantes del séptimo año de Educación General Básica de la Escuela “Gabriela 

Mistral” Zona 5, Distrito 09D12  Cantón Naranjal Provincia del Guayas durante el 

periodo lectivo 2014 – 2015. 

 

Se visitó la Escuela de Educación General Básica “Gabriela Mistral” y se realizó 

el diagnostico respectivo a los estudiantes del séptimo año, detectando el 

problema que es sujeto a investigación. 
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Para resolver el problema detectado se tiene previsto elaborar una guía didáctica 

que sirva como manual para que sea usado por los docentes y estudiantes como 

estrategia metodologica. 

 

Mediante el tratamiento del problema se propone  dar solución a uno de los 

aspectos más importantes dentro del sistema educativo como es el aprendizaje 

de los diferentes contenidos tales como la lecto-escritura, para mejorar la calidad 

de la educación en esta área. 

 

La presente investigación se caracteriza por tener un carácter dinámico, flexible 

que se demuestra por el objeto de estudio y la realidad humana, esta flexibilidad 

permite asegurar la calidad de la investigación, haciéndola creíble, metodológica, 

lógica, concreta, significativa, implicando una continua conversación y una 

relación estrecha con la propia investigación. 

 

En esta Institución se llevará a cabo el proceso de desarrollo de habilidades del 

pensamiento en la calidad de las técnicas metodológicas, la innovación de ideas, 

opiniones, los métodos a utilizarse y el juicio crítico de la investigación. 

 

La viabilidad de la investigación está explícita con los recursos antes mencionados 

y el tiempo necesario que se necesita para la toma de información, tabulación y 

análisis de resultados. 

 

Es importante el interés de la investigación porque reconoce los procesos y la 

utilización de diferentes métodos y técnicas para determinar el problema 

planteado y encontrar el principio coherente para la solución del mismo.  

De manera pertinente se busca constituir la relación del problema: cognitiva si crea 

nuevos conocimientos o ciencias y extiende, desarrolla las ya existentes. 

 

Al término de este proyecto contendrá datos veraces obtenidos mediante una 

investigación minuciosa y significativa, también se ha tomado en cuenta los 
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recursos, humanos, financieros y materiales que se necesitarán para llevar 

adelante la investigación. 

 

La viabilidad de la presente investigación está explícita con los recursos antes 

mencionados y el tiempo necesario que se necesita para la toma de información, 

tabulación y análisis de resultados. 

 

 

 

 

Causas: 

La falta de estrategias metodológicas que ayuden a simplificar y optimizar el 

aprendizaje, a buscar una actitud adecuada para aprovechar al máximo los 

recursos necesarios. 

 

El inadecuado uso de estrategias metodológicas evita avanzar en las etapas 

educativas, dificultando la interiorización de los contenidos científicos. 

 

La insuficiente utilización de herramientas y estrategias metodológicas lleva al 

fracaso escolar de los estudiantes, porque deja de ser protagonista, procesador 

de información, crítico, y reconstructor del aprendizaje. 

 

La escasa utilización de estrategias metodológicas frenan los procesos de 

aprendizaje porque no permiten aprender a pensar y a desarrollar el pensamiento 

creativo y crítico de los estudiantes de la Escuela Gabriela Mistral. 

 

Otra de las causas es la falta de motivación que tienen los estudiantes por parte 

de los docentes para los niños y jóvenes adquieran competencias en la tarea o 

gestión de su propio aprendizaje. 

 

No tener en cuenta las estrategias metodológicas no favorecen la organización en 

los contenidos formativos que se aplican durante toda su vida, evitando que los 
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estudiantes puedan adaptarlas en su formación y en relación a los contenidos que 

ellos quieran aprender y cultivarse. 

  

 

 

 

Formulación del problema 

 

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

aprendizaje significativo del Área de Lengua y Literatura en los estudiantes de 

séptimo grado de educación básica de la escuela fiscal Nº 4 “Gabriela Mistral”, 

zona 5, Distrito 09D12, provincia Guayas, cantón Naranjal, parroquia Balao, 

periodo  2014-2015? 

 

Objetivos de Investigación 

 

Objetivo General. 

 

Examinar la influencia de las estrategias metodológicas en la calidad del 

aprendizaje significativo del Área de Lengua y Literatura mediante un estudio 

bibliográfico y de campo, para diseñar  una guía de estrategias didáctica 

innovadoras para lograr aprendizajes significativos. 

Objetivos Específicos: 

 

 Definir la influencia de las estrategias metodológicas del área de Lengua y 

Literatura, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadísticos, 

encuestas estructuradas a docentes, test a estudiantes y entrevistas a 

expertos. 

 

 Medir la calidad del aprendizaje significativo del área de Lengua y 

Literatura, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadísticos, 
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encuestas estructuradas a docentes, test a estudiantes y entrevistas a 

expertos. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para diseñar 

una guía de estrategias didáctica innovadoras para lograr aprendizajes 

significativos, a partir de los datos obtenidos. 

 

 Proponer la utilización de una guía de estrategias pertinentes a la realidad 

del contexto educativo para la enseñanza de Lengua  y Literatura. 

 

 Aplicar la guía de estrategias didáctica innovadoras   de enseñanza a través 

de talleres y seminarios con la finalidad  de que los docentes  renueven su 

metodología en el proceso  enseñanza- aprendizaje. 

Interrogantes de Investigación 

 

¿Qué estrategias metodológicas deben utilizan los docentes en las clases de 

lectura comentada o comprensiva para desarrollar la creatividad de los 

estudiantes? 

 

¿Qué estrategias metodológicas se puede emplear para ordenar las experiencias 

y vivencias de los estudiantes y fomentar  la calidad de aprendizaje en ellos? 

 

¿Cómo se puede ayudar a los estudiantes a aprender, examinar, reconocer, 

explorar y evaluar la calidad de aprendizaje y la capacidad de pensamiento crítico, 

a leer de manera mas eficiente, analítica y activa? 

 

¿Será necesario incorporar estrategias metodológicas para valorar la calidad de 

educación en los centros educativos, o sólo debe ser medido por los resultados 

de pruebas de conocimientos? 
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¿Se puede enseñar a pensar, a ser líder, expresivo, crítico, colaborativo o esas 

cualidades nacen con la persona? 

 

¿Cómo crear relaciones entre los intereses de los estudiantes y su capacidad de 

aprendizaje? 

 

La Justificación 

 

Es conveniente realizar esta investigación debido a los diferentes acontecimientos 

que se dan en la práctica diaria escolar por las metodologías  aplicadas en el área 

de Lengua y Literatura y que influyen en el rendimiento escolar de los estudiantes 

de la Escuela “Gabriela Mistral”.  

 

Para sensibilizar a los directivos y a los docentes para que comprendan,  apliquen 

y alcancen el verdadero rol que a cada uno le corresponde desempeñar dentro y 

fuera de la institución educativa, no se debe olvidar que es un elemento y 

componente determinante en el desarrollo de los estudiantes. 

 

Es conveniente destacar la importancia de la integración de la familia en el proceso 

de la enseñanza y del aprendizaje, su incorporación activa en la institución 

educativa para formar parte representativa y responsable en el triángulo 

educativo. 

 

También es pertinente esta investigación porque la aplicación de nuevas 

metodología  didácticas ayudará al desarrollo intelectual de los estudiantes.  

 

Logrando que los padres o representantes legales asuman el compromiso con sus 

hijos, en cuanto a la educación, deben sentirse obligados en el quehacer 

educativo, interactuando activamente con los docentes para llegar a ser parte 

significativa del proceso de la educación y se ha optado por incluir variables 

clásicas, tales como auto concepto, comportamiento en el aula o convivencia 

social, pero añadiendo otra que da la medida del bienestar del estudiante con la 

escuela logrando la "satisfacción con la escuela y el aprendizaje". 
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El propósito de la presente investigación permitirá conocer a cabalidad el 

problema, los motivos, causas del bajo rendimiento escolar que presentan los 

estudiantes de la escuela. 

 

De esta manera se plantea elaborar una guía didáctica  que beneficiará al 

desarrollo integral  de los dicentes, siendo pertinente fomentar  un aprendizaje 

significativo y una perfecta armonía y equilibrio, despertando el interés y 

entusiasmo, contribuyendo al desarrollo de habilidades y destrezas, valiéndose de 

una  guía didáctica, que servirá como herramienta incentivando a la lectura y 

motivando a un mejor comportamiento académico.  

 

Art. 26 Capítulo II de los Derechos del Buen Vivir dice:  

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un dercho 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

publica y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. 

 

Art. 27 La educación se centrara en el ser humano y garantizara el desarrollo 

holistico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsara la equidad de 

genero, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulara el sentido critico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el derecho de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 

 

Art. 51 de la Constitución de la República del Ecuador 

Numeral 5: La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, 

culturales, alimenticias y recreativas. 

 

Objetivo 4 del Plan Nacional del Buen Vivir expresa: 

Como si se tratara de un encuentro con la tierra, con la matriz de la vida y lo mas 

profundo de los sueños y anhelos de los ecuatorianoa El Plan Nacional del Buen 

Vivir regreso a manos de quienes ayudaron a construir con sus aportes: los 

mismos ciudadanos y ciudadanas. 
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Según el Plan Nacional de Planificacion en nuestra cultura se acostumbra a 

ombligar a los recien nacidos. Para ello, se utiliza las hojas de arboles frutales, 

estos curan el ombligo de los niños y eso produce un arraigo a la tierra. Mi madre 

me ombligo con guayaba y mis hijos fueron ombligados por igual dice Pablo de la 

Torre. 

 

Promovemos el respeto a la naturaleza, la Pacha Mama nos da el sustento, nos 

da agua, aire puro. Vivimos con ella respetando sus plantas, animales, rios, mares, 

montañas y todos sus campos, para garantizar el Buen Vivir para nuestros 

hermanos que vienen mas adelante. 

Garantizar todos los derechos de la naturaleza es promover un ambiente sano y 

sustentable para todos y todas. 
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CAPÍTULO  II  
 
 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 
 
Las estrategias metodológicas despiertan el interés para procesar 

adecuadamente cualquier investigación, porque impulsa y propicia la construcción 

de aprendizajes, promoviendo la socialización y el desarrollo autónomo de los 

estudiantes para que puedan expresarse con seguridad, libertad, autonomía y 

total independencia y se les facilite el desarrollo de valores, destrezas, 

habilidades, capacidades, para que logren interiorizar los aprendizajes esperados 

y sean capaces de resolver cualquier problema que se presente en el diario vivir. 

 

Una buena aplicación de las estrategias metodológicas se logrará en los 

estudiantes despertar el interés por estudiar y descubrir el contenido de las 

diferentes asignaturas existentes 

 

Los estudiantes lograrán interiorizar de manera significativa los conocimientos y 

dominar los temas de los contenidos. 

 

La aplicación adecuada de las estrategias metodológicas se logrará mejorar la 

calidad del aprendizaje en los estudiantes de séptimo año de Educación General 

Básica de la Escuela Fiscal “Gabriela Mistral” de la Parroquia Naranjal, cantón 

Naranjal Provincia del Guayas durante el periodo 2014 – 2015. 

 

Bases teóricas: 

 

Monereo, C. (1999) Expresa: “Bases teóricas son un conjunto planificado de 

gestiones y técnicas que llevan a la consecución de objetivos preestablecidos 

durante el desarrollo educativo” 

Plantear las estrategia metodológicas para mejorar la calidad del aprendizaje debe 

ser un reto para todos o la mayoría de los docentes, porque se precisa tomar 

decisiones intencionales y conscientes para poder seleccionar con anticipación los 

conceptos, procedimientos, actitudes y demás conocimientos necesarios para 

lograr obtener la calidad del aprendizaje en los estudiantes. 
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Variable independiente: Estrategias metodológicas 

 

Variable dependiente: Calidad del aprendizaje 

 

 TEMA Influencias de las estrategias metodológicas en la calidad del aprendizaje 

significativo en el Área de Lengua y Literatura en los estudiantes de séptimo grado 

de educación general  básica de la escuela fiscal Nº 4 “Gabriela Mistral”, zona 5, 

Distrito 09D12, Provincia Guayas, Cantón Naranjal, Parroquia Naranjal, Periodo  

2014-2015. Diseño de una guía  didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño.  

 
Técnica de influencias de las estrategias metodológicas en la calidad del 

aprendizaje significativo en el área de lengua y literatura. 

 

La técnica es el alcance de una serie de reglas que sirven generalmente para la 

consecución de resultados como: organización, exposición de contenidos, 

actividades, movimientos, prestezas y dinamismos de los estudiantes. 

 

Se pretende implementar estrategias metodológicas para desarrollar los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje en el área de Lengua y Literatura con los 

estudiantes del séptimo año de Educación General Básica de la Escuela “Gabriela 

Mistral” de la Parroquia Naranjal, Cantón Naranjal Provincia del Guayas. 

 

La aplicación de estrategias metodológicas el los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje de los estudiantes de la escuela “ Gabriela Mistral” se los lleva a cabo 

para obtener en un corto plazo aprendizajes significativos. 

 

Con la ayuda de estrategias metodológicas se tiene previsto, innovar, motivar a 

todos los estudiantes, docentes, padres de familia y todas las personas que tengan 

que ver con la educación para contribuir a mejorar la calidad de la educación de 

la Institución Educativa antes mencionada. 
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Las estrategias didácticas establecen, forman, instauran formidables 

herramientas, instrumentos, equipos y materiales para la interiorización de los 

conocimientos y de esa manera elevar la calidad del aprendizaje. 

 
Definiciones en torno a técnica de estrategias metodológicas. 
 
Nisbet, S. (1987) Dice: “Las estrategias metodológicas son procesos ejecutivos 

mediante los cuales se eligen, coordina y aplican habilidades, destrezas y 

competencias del aprendizaje”  

 

Según el autor a las estrategias las vincula con el aprendizaje significativo porque 

habla de competencias, destrezas y habilidades que los estudiantes tiene que 

desarrollar para alcanzar los aprendizajes significativos. 

 

Bernal. (1990) Expone: “Los docentes deben comprender la gramática mental de 

los estudiantes emanada de los conocimientos previos y del conjunto de 

estrategias metodológicas” 

 

La percepción de  las estrategias metodológicas ayudan al rendimiento de los 

estudiantes en las diferentes disciplinas, mejorando las posibilidades de estudio, 

ya que dinamiza las actividades y los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

Walter, D. (2009) Manifiesta: “Estrategia metodológica es un arte de planificar un 

método para lograr un fin” 

 

Según el autor se puede notar que las estrategias metodológicas, permiten 

desarrollar en el estudiante habilidades cooperativas, subsidiarias, sociales y 

como elemento principal la motivación para desarrollar en el estudiante el gusto 

por aprender. 

 
Desarrolladores de técnicas de estrategias metodológicas. 
 
 
García, B. (20010) Expone: “Las estrategias metodológicas ayudan a que los 

estudiantes deben poseer voluntad y habilidad para llevar a cabo el aprendizaje” 
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Según el autor da a entender que los métodos de estudio actuales son muy 

monótonos a los estudiantes ya que se puede ver el nivel educativo reflejado en 

el promedio. 

 

Olfos y Coll. (2001) Dicen. “Construir juegos involucra creatividad, curiosidad hacia 

distintos procedimientos y métodos dentro del área a reforzar” 

 

Según el autor es importante buscar nuevos métodos de enseñanza para cambiar, 

perfeccionar y optimizar la receptividad de los estudiantes, también es esencial el 

tipo de estrategias que se aplican porque de ello depende desarrollar la creatividad 

para adquirir conocimientos con mas facilidad. 

 

Deleuze, G (1987) Expresa : “Una estrategia metodológica activa es un conjunto 

de acciones especiales, dinámicas y efectivas para lograr un determinado fin 

dentro del proceso educativo” 

 

Deleuze manifiesta que está de acuerdo con Vygotsky en lo que respecta a las 

estrategias metodológicas activas porque dice que son capacidades internas bien 

organizadas que hace uso el estudiante para manejar su propia curiosidad, 

atención, diligencia, memoria, evocación y pensamiento y desarrollo de 

habilidades y destrezas para llevar a cabo el aprendizaje. 

Resumiendo se puede decir que las estrategias metodológicas sirven para el 

manejo de una serie de habilidades, destrezas, desempeños y competencias que 

permiten al estudiante identificar una posibilidad, alternativa viable para superar 

un problema que es difícil encontrar soluciones alternativas o conocidas. Esta 

experiencia, adiestramiento y habilidad para resolver dificultades requiere del uso 

de capacidades y contenidos específicos y la aplicación de todas las estrategias 

metodológicas potenciales para conseguir el desarrollo del pensamiento creativo 

con grados de complejidad mas elevados. 

 
Tipología:  
 
Las estrategias metodológicas admiten identificar principios, procedimientos, 

ordenamientos, instrucciones criterios que configuran las maneras de actuar de 

los docentes en relación con la sistematización, clasificación y programación, 
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implementación, ejecución y evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

Las estrategias metodológicas son de diferentes tipos:  

Estrategias socializadoras.- so n las que adquieren la energía del conjunto 

acumulando potencialidades que originan puntos de vista diferentes. Son 

importantes en organizar grupos, resolver y clarificar problemas, desarrollar 

destrezas y habilidades sociales, fomentar las relaciones humanas, los valores 

éticos y morales y organizar el pensamiento. 

 

Entre las estrategias socializadoras se tienen las siguientes: Philips 66, Seminario, 

Micro-grupo, Dramatización, Cuchicheo, Simposio, Mesa Redonda, Panel, Debate 

público, Enseñanza en equipo. 

 

Estrategias individualizadoras.- Estas estrategias han estado presentes a través 

de la historia como proceso pedagógico didáctico proyectado por las diferencias 

individuales, donde cada estudiante escoge el trabajo para realizarlo solo y 

siempre se convierte en una tarea inutilizable, jamás se va a lograr lo que se 

trabaja en equipo. 

 

Estrategias personalizadoras.- son las que proyectan desarrollar la personalidad, 

autonomía, autoconciencia, incrementa la creatividad, responsabilidad personal, 

el estudiante es libre y el docente es un guía orientador. 

 

Estrategias creativas.-  es el centro o el alma de la innovación siempre orientadas 

al aprendizaje y el estudiante va manifestando la adquisición, la ventaja de las 

competencias. 

 

Estrategias de tratamiento de la información.- actúan de manera participativa, 

solidaria, colaborativa, usa herramientas tecnológicas para facilitar la localización, 

el desarrollo y procesamiento de la comunicación de la información, por lo tanto 

es importante aprender a pensar, a procesar las ideas para llevar a feliz término 

la información. 
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Estrategia por descubrimiento.- Esta estrategia permite develar el aprendizaje por 

descubrimiento que se produce cuanto el maestro o guía pone a disposición del 

estudiante todas la herramientas necesarias para que el niño o el joven descubra 

por si mismo lo que desea o quiere aprender.  

 
Historia de las estrategias metodológicas.  
 
Dobles. (1941) Dice: “Estrategia metodológica consiste en la habilidad para dirigir 

y conducir un asunto, en este caso producir aprendizaje” 

Según Dobles las estrategias metodológicas eran procedimientos que el docente 

utilizaba para como recursos para promover el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Rojas, G (2011) Manifiesta: “Usar estrategias metodológicas para identificar los 

procesos cognitivos que permiten el desarrollo de la capacidad humana” 

 

Hace tiempo atrás la estrategia metodológica servía para determinar, definir la 

capacidad para lograr un objetivo propuesto, una meta o una realidad en el campo 

educativo. 

 

Investigación educativa. (2011) pág. 27 Dice: “Mientras mas utilizó el estudiante 

sus sentidos para aprender mayor fue el aprendizaje significativo” 

 

Este artículo electrónico demuestra que el aprender haciendo se vuelve mas 

significativo y que el estudiante logra mayor rendimiento si utiliza diferentes 

canales de aprendizaje como por ejemplo leer constantemente, escuchar, atender, 

observar imágenes entre otros. 

 

En resumen las estrategias metodológicas se basaban y se basan en manuales 

pedagógicos que plantea el docente en el proceso educativo, aporta los criterios 

y razonamientos que justifica la gestión didáctica en el salón de clase dentro del 

centro educativo. 
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Ámbito de la comprensión dinámica de estrategias metodológicas. 
 
Solari, R. (2011) Expresa: “Usar los conocimientos previos como estrategias para 

lograr el propósito de la lectura” 

 

Según el autor es importante iniciar los aprendizajes con los conocimientos 

previos, luego aplicar las estrategias y herramientas necesarias para ayudar a los 

estudiantes a interiorizar los conocimientos de forma significativa, desarrollando a 

su vez el pensamiento creativo, meta-cognitivo para que puedan evaluar sus 

errores cometidos en el proceso de la comprensión. 

 
Coll. (1987) Expresa: “Un procedimiento, método o destreza es un conjunto de 

acciones ordenadas, finalizadas y dirigidas a la consecución de una meta” Pág. 

89 

 

Se conoce que la estrategia tiene muchos aspectos en común con los 

procedimientos, como por ejemplo las maneras de regular las actividades de los 

estudiantes, el la forma en que la aplicación permite escoger, valorar, apreciar, 

persistir o abandonar determinadas labores para conseguir la meta propuesta. 

 

Pozo. (1990) Dice: “Las estrategias en el ámbito de la comprensión dinámica son 

actividades  realizadas para aprender a aprender” 

Cabe destacar que las estrategias son importantes para aprender a partir de lo 

que se lee, se escucha, se observa, se discute y están en capacidad de dotar a 

los estudiantes de los recursos necesarios para aprender a aprender. 

Resumiendo lo anotado se puede concluir que las estrategias que se enseñan 

permiten al estudiante planificar los contenidos de Lengua y Literatura, y a su vez 

motivar para facilitar la comprensión, revisar detenidamente para poder tomar 

decisiones adecuadas para alcanzar los objetivos esperados. 

 
Las técnicas de estrategias metodológicas en el entorno educativo.  
 
 
Libertador. (2002) Expone: “Las estrategias metodológicas son medios de que se 

vale el docente para producir cambios durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje” Pág.46 
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El autor da a entender que las estrategias metodológicas son conjuntos de 

procedimientos, recursos, actividades que ayudan a la consecución de objetivos, 

es responsabilidad del docente investigar, buscar todos los elementos necesarios 

y eficientes para conseguir las enseñanzas y aprendizajes de acuerdo con las 

necesidades de los estudiantes. 

 

Alfaro. (2004) Manifiesta: “El docente debe tomar en cuenta  al seleccionar las 

estrategias metodológicas” Pág. 48 

 

De acuerdo con el autor es importante seleccionar las estrategias y los métodos, 

porque representan elementos complejos dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. El fin de la selección es el logro de los objetivos, porque los objetivos 

establecen la meta del proceso educativo y la consecución del mismo permite 

alcanzar las competencias deseadas. 

 

Weitzman, J. ( ) Expresa: “Frente a los desafíos por mejorar los aprendizajes, se 

hace perentorio que el docente se encuentre armado de herramientas 

metodológicas”   

 

Mediante las estrategias metodológicas se convierte en un conjunto de 

procedimientos y recursos cognitivos, afectivos psicomotores. La utilización de 

determinadas estrategias genera diferentes estilos de aprendizajes. 

 

Resumiendo se puede llegar a la conclusión de que las técnicas metodológicas 

son procedimientos que determinan la forma ordenada de llevar a cabo un 

proceso, los pasos como deben ser guiados y las acciones para conseguir las 

metas propuestas que son elevar los niveles de aprendizaje en los estudiantes. 

 

Realidad internacional. 
 
Marquinez, A. (1998) Manifiesta: “El hombre mira el mundo con visión utópica con 

la necesidad de comprender más allá del horizonte” 
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De acuerdo con el autor el ser humano tiene la necesidad de comprender todo lo 

que le rodea y lo que existe en él teniendo acceso por medio de los sentidos y de 

la razón como política, economía, arte, cultura, educación entre muchas 

actividades que se encuentran en la realidad nacional de un país. 

 

UNESCO (1996) Señala: “La Comisión Internacional sobre educación que 

encontrarán medios eficaces que garanticen efectivamente las libertades 

individuales, el desarrollo intelectual y la creatividad de todos los involucrados” 

Pág. 25 

 

En este sentido a través de los años se ha visto los esfuerzos que han hecho los 

países para llevar la educación a la mayoría de los ciudadanos, han innovado, sus 

metodologías, estrategias, herramientas y recursos tanto humanos como 

materiales para lograr una educación de calidad. 

 

 

 
 
Proponentes de la nueva pedagogía o educación y su variable independiente, 

desarrollar tres citas, análisis, síntesis resumen discusión, conclusiones e 

introducción. 

 
REALIDAD NACIONAL Y LOCAL 
 
Reforma curricular 2010 ( desarrollar tres citas, análisis, síntesis, resumen, 

discusión, conclusiones e introducción) 

 

Las técnicas de las estrategias metodológicas (v. Independiente) en el quehacer 

de la educación básica. Desarrollar tres citas, análisis, síntesis, resumen, 

discusión, conclusiones, e introducción. 

 

La práctica de las técnicas de las estrategias metodológicas de la unidad 

educativa. Xyz. Desarrollar tres citas, análisis, síntesis, resumen discusión 

conclusiones e introducción. 

 



 

20 

CAPÍTULO  III 

 

 

Diseño metodológico. 

 

La metodología de la investigación consiste en un conjunto coherente, racional, 

fundado, legitimo, razonado de técnicas y procedimientos cuyo propósito respalda 

la implementación de procesos de recolección de información, clasificación y 

validación de los antecedentes, datos y experiencias procedentes de la realidad, 

con el fin de construir el conocimiento científico llegando a la realidad. 

 

El tema sujeto a investigación es: Influencias de las estrategias metodológicas en 

la calidad del aprendizaje significativo en el Área de Lengua y Literatura en los 

estudiantes de séptimo grado de educación general básica de la escuela fiscal Nº 

4 “Gabriela Mistral”, zona 5, Distrito 09D12, Provincia Guayas, Cantón Naranjal, 

Parroquia Naranjal, Periodo  2014-2015. Diseño de una guía  didáctica con 

enfoque destrezas con criterio de desempeño.   

Tipos de investigación. 

 

El tipo de investigación establecerá los pasos a seguir de la investigación, como 

descubrir las técnicas e instrumentos, métodos que son elementos 

fundamentales para conseguir los resultados esperados 

 

Investigación exploratoria. 

 

La investigación exploratoria se usa para resolver problemas que tienen poca 

claridad, porque impulsa y determina el mejor diseño, el método mas apropiado, 

la recogida de información y la selección de los mismos, ayuda a obtener 

conclusiones. 

 

La investigación exploratoria casi siempre ayuda a la revisión de enfoques 

cualitativos, a despejar enfoques mas formales como entrevistas, encuestas más 

a profundidad, también ayuda a habituarse con un fenómeno o a adquirir nuevos 
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conocimientos, para formular el problema de la manera mas adecuada, precisa y 

ayuda a desarrollar las hipótesis. 

 

Investigación bibliográfica. 

 

Investigación bibliográfica es una profunda búsqueda de información sobre un 

tema, problema o actividad determinada que se realiza de manera sistemática, sin 

analizar los problemas que existen, también ayuda a determinar cual es el 

conocimiento existente en un área en particular. 

 

Esta investigación bibliográfica enseña a indagar minuciosamente el tema, 

despierta la habilidad para escoger y evaluar los materiales necesarios para la 

investigación, recomienda tomar notas claras, precisas y bien documentadas, 

ordenadas y organizadas de acuerdo a los intenciones o propósitos de los 

documentos. 

 

Es importante resaltar que la investigación bibliográfica, en todas las actividades 

de la indagación educa al futuro investigador en los principios esenciales de la 

investigación. 
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Población y muestra: 

 

Establecidas y definidas las variables se fijará la población que es el conjunto 

formado por todos los compendios y elementos a estudiar, llamado también 

conjunto completo. 

 

Muestra. 

 

Muestra es una cantidad  pequeña de un objeto cosa que se considera 

representativa del total y se toma o se aparta de ellos con ciertos métodos para 

someter a estudio, a análisis, experimentación, ensayo o comprobación. Es 

necesario buscar una muestra que no tenga preferencia por ninguna de las 

cualidades a investigar o a estudiar, debe ser lo mas heterogéneo posible, 

pareciendo siempre que sea una representación en pequeño de toda la población. 

 

Un muestreo consiste en tomar una parte de un conjunto total, estudiar una de sus 

características y analizar si cuidadosamente se puede ampliar los resultados y 

conclusiones a toda la población estudiada. 

 

Población:  

 

La población total del séptimo grado de Educación General Básica de la Escuela 

Gabriela Mistral es de 90 personas: un directivo, siete docentes, cuarenta y dos 

estudiantes y cuarenta y dos padres de familia o representantes legales. 

 

Cuadro de la población. 
Cuadro Nº 1 

 

Población Cantidad 

Directivo 1 

Docentes 7 

Estudiantes 42 

Padres de familia 42 

Total 90 

       Fuente: Población 
       Elaborado por: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes 
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Muestra:  
 
La muestra que se ha tomado para que sea sujeto de investigación consta de la 

siguiente forma: un directivo, siete docentes, veinte estudiantes y veinte padres 

de familia o representantes legales. 

 

Cuadro de la muestra. 
Cuadro Nº 2 

 

Muestra Cantidad 

Directivo 1 

Docentes 7 

Estudiantes 20 

Padres de familia 20 

Total 48 

       Fuente: Muestra 
       Elaborado por: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes 
 
Formulas 
 
 TEMA Influencias de las estrategias metodológicas en la calidad del aprendizaje 

significativo en el Área de Lengua y Literatura en los estudiantes de séptimo grado 

de educación básica de la escuela fiscal Nº 4 “Gabriela Mistral”, zona 5, Distrito 

09D12, Provincia Guayas, Cantón Naranjal, Parroquia Naranjal, Periodo  2014-

2015. Diseño de una guía  didáctica con enfoque con criterio de desempeño.   

 
 

Operacionalización de las variables 
Cuadro Nº 3 

 

VARIABLES DIMENCIONES INDICADORES 

  
Definición en torno a la 
técnica de estrategias 
metodológicas. 
 
El método parte de una 
determinada actitud para 
razonar y resolver el 
camino correcto que se 
debe seguir para llegar a 
una meta propuesta. 
Las gestiones que se 
presentan en el camino 
elegido no son 

 
Desarrolladores de las 
técnicas de estrategias 
metodológicas.  
 
El desarrollo de las 
estrategias metodológicas 
se hacen como propuestas 
de los centros educativos 
para llevar con éxito los 
planes y programas de 
estudio y elevar la calidad 
de educación en los 
estudiantes. 
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improcedentes ni 
arbitrarios porque han 
pasado por un asunto o 
proceso de razonamiento y 
se basan en un orden 
lógico establecido. 
 
Tipología. 
 
El tipo de estrategia 
utilizada puede variar en 
función de los que se tiene 
que interiorizar o aprender, 
datos, hechos, conceptos, 
la cantidad de información 
que debe ser aprendida 
por los estudiantes. 
 
Ámbito de las técnicas de 
estrategias metodológicas. 
 
El docente debe 
seleccionar las estrategias 
a implementar en el 
proceso de la enseñanza y 
el aprendizaje, para 
comenzar y promover el 
desarrollo de destrezas,  
habilidades y técnicas para 
la interiorización del 
conocimiento. 
 

 
Historia de las técnicas de 
estrategias metodológicas. 
 
Según Cramer, S. dice que 
el aprendizaje se remonta 
hace aproximadamente 
desde el año 300 a.C. En el 
periodo Neolítico aparecen 
nuevas formas de 
organización y con ellas la 
escritura y da lugar a la 
creación las primeras 
escuelas y asoman los 
primeros escribanos. En 
Atenas la gramática se 
aprendía de memoria, 
predominaba la tradición 
oral y memorística. En 
Grecia empezaron a usar 
mnemotécnica, imágenes 
mentales como método para 
memorizar literalmente. En 
la academia de Platón se 
usó el método Socrático que 
eran conversaciones 
dirigidas a la persuasión. 
Otra manera de aprendizaje 
eran los gremios que los 
principiantes imitaban a sus 
maestros. En la Edad Media 
solo era digno de ser 
aprendido el conocimiento 
religioso. Luego de la 
invención de la imprenta en 
el renacimiento, la escritura 
pasa a ser la memoria de la 
humanidad. En el siglo XVII 
se consideraba un disparate 
el arte de la memoria. En la 
ciencia moderna la 
alfabetización de las 
personas permite distinguir 
entre lo escrito y lo que 
entiende. Ceruti, M. Lama 
laicismo  del  conocimiento 
por los modos de pensar 
que se dividen y se 
multiplican. El aprendizaje 
diferente, nuevo trata de 
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relativizar los saberes 
fraccionados y todos estos 
pasos que se han venido 
dando a través de los 
tiempos se llaman 
estrategias metodológicas. 
 
Las técnicas de las 
estrategias metodológicas. 
 
Las técnicas metodológicas 
se consideran como 
procedimientos didácticos 
que se ofrecen a ayudar a 
realizar el proceso de 
aprendizaje de los 
estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnicas de 
estrategias 
metodológicas 

 
Realidad internacional.  
 
El ser humano es un ser 
social y cultural y esto es 
parte de su existencia. El 
hombre no llega a 
complementarse viviendo 
en su medio, porque 
necesita buscar otro 
sentido a su vida. Los 
centros educativos tienen 
la necesidad de cambiar 
sus esquemas, lo hacen en 
otros países, porque toman 
en cuenta que los niños y 
jóvenes deben estar donde 
la educación circula 
libremente. 

 
Proponentes de la nueva 
pedagogía o educación y 
las estrategias 
metodológicas. 
 
Pestalozzi fue uno de los 
proponentes de la nueva 
pedagogía, hizo que el 
proceso de desarrollo de los 
estudiantes tanto intelectual, 
sensitivo, moral, siga un 
curso normal sin 
adelantarse a la realidad 
natural, con el fin de lograr 
desarrollar el método 
intuitivo como camino 
correcto para niños y 
jóvenes. Frobel, F fue otro 
desarrollador de la 
pedagogía, el motivo al 
desarrollo de los 
estudiantes a través de la 
actividad y el juego, siendo 
el niño el principal 
protagonista de su 
educación. Kerschensteiner, 
propone una educación 
psíquica y con sentido, el 
estudiante organiza sus 
propios esquemas mentales 
y debe formarse para estar 
a disposición de la 
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sociedad. Dewey, J. 
Muestra un orden práctico 
para desarrollar y planificar 
el currículo. Dar a los 
estudiantes algo que hacer 
porque desarrollarán el 
pensamiento creativo, pero 
si le da algo que aprender 
interioriza conocimiento por 
corto plazo. Agazzi, R. Otra 
pedagoga que su método es 
respetar la libertad y 
espontaneidad del 
estudiante mediante su 
trabajo independiente y 
lúdico. Montessori su 
método es poner énfasis en 
la actividad dirigida por el 
niño y observada por el 
docente. Decroly. La 
educación debe ser por 
descubrimiento mas que por 
una enseñanza libresca, 
debe ser integral. 
Claparéde, maneja la 
pedagogía funcional y esta 
basada en las necesidades 
e interés del estudiante. 
Wallon, su método es 
estudiar las condiciones 
materiales, orgánicas y 
sociales del estudiante para 
construir la personalidad. 
Cousinet, R. Su método es 
el trabajo libre por grupo 
permitiendo que los 
estudiantes se desarrollen 
libremente. Sutherland, N. 
Su método es la adaptación 
dice que los estudiantes se 
adaptan a todo. Luzuriaga, 
su método es la libre 
enseñanza, es uno de los 
proponentes principales de 
la pedagogía social. Freinet, 
su método pedagógico es 
tanteo experimental, que 
consiste en juego y trabajo 
 dos funciones naturales 
para satisfacer las 
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necesidades vitales de los 
estudiantes. 
 
Casos de técnicas de 
estrategias metodológicas 
en otros países UNESCO. 
 
Un caso se dio en Harvard 
en 1914 los estudiantes  
buscaban la solución a una 
historia completa y la 
defendiera. Por primera vez 
utilizaron estrategias 
metodológicas las cuales 
ayudaban a dramatizar, 
representar una situación 
problemática concreta de la 
vida real. 
Otro caso ocurrió en una 
escuela danesa 
Bournonville, los 
estudiantes tenían dificultad 
por definir su vocación toda 
carrera tenía métodos 
pedagógicos muy difíciles 
de entender hasta que un 
docente introdujo las 
técnicas metodologías 
activas, que ayudaban a 
desarrollar la creatividad, 
habilidades para manejarse 
en grupos y una buena 
comunicación entre 
estudiantes y docentes, esto 
les solucionó el problema 
existente. 

  
Realidad nacional y local. 
 
La estrategia para 
alcanzar la seguridad y la 
soberanía educativa serán 
factibles si implican 
propuestas manejables 
desde el territorio local, las 
estrategias deben tener los 
siguientes lineamientos: 
Participación o 
corresponsabilidad 
estudiantes, docentes y 

 
Reforma curricular 2010 
 
La reforma curricular 2010 
sostiene y respalda las 
diferentes concepciones 
teóricas y metodológicas de 
la educación ecuatoriana, 
considerando los 
compendios de la 
pedagogía crítica que sitúa 
a los estudiantes como 
protagonistas principales, 
esenciales, importantes 
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autoridades educativas, 
equidad, sostenibilidad, 
valorización de los 
recursos humanos y 
materiales, creatividad e 
innovación. 

para la interiorización de 
nuevos conocimientos, 
apoyando a los métodos 
para que ayuden a 
desarrollar el pensamiento 
creativo y sistémico. 
 
Técnicas de las estrategias 
metodológicas en el 
quehacer de la educación 
básica. 
 
Las técnicas y las 
estrategias metodológicas 
son el conjunto de acciones 
y medios que se planifican 
de convenio con las 
necesidades del los 
estudiantes. Las técnicas 
son las que llevan a cabo 
los estudiantes cuando 
estudian y aprenden, tienen 
facilidad para hacer 
preguntas, sintetizar, 
analizar, subrayar, 
esquematizar contenidos. 
 
La práctica de las 
estrategias metodológicas 
en la unidad educativa.  
 
El desarrollo de las clases 
teóricas prácticas se 
presentan los manuales y 
fundamentos de las 
diferentes estrategias 
metodológicas que junto 
con los recursos 
pedagógicos son 
empleados para la 
interiorización del 
conocimiento. 
En la Escuela Gabriela 
Mistral se tratará de 
manejar, la planificación de 
las estrategias 
metodológicas, para que los 
estudiantes aprendan a 
resolver problemas de la 
vida cotidiana, se  realizará 
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reuniones con estudiantes, 
padres de familia, docentes 
para estar al tanto del 
rendimiento académico de 
cada uno de los 
estudiantes, también se 
realizará  trabajos 
independientes para 
profundizar los contenidos, 
ejercicios, retroalimentación, 
ejemplificación, entre otros. 

  
Definiciones en torno a 
comprensión dinámica de 
la calidad del aprendizaje. 
 
La comprensión dinámica 
del aprendizaje se produce 
en las estructuras 
mentales, en el 
conocimiento, se acumula 
para servir como guía en 
el futuro y ser base de 
nuevos aprendizajes. La 
instrucción desarrolla la 
inteligencia. 
 
 
Ámbitos de la comprensión 
dinámica de la calidad del 
aprendizaje.  
 
La formación de los 
estudiantes se expresan 
en los procesos 
progresivos e integrales 
del aprendizaje desde 
primer año de Educación 
General Básica hasta su 
término, permitiendo la 
obtención de los 
elementos de la 
ciudadanía global y la 
representación nacional y 
humana de los 
estudiantes, la objetividad, 
integridad, moderación, 
imparcialidad científica y 
crítica y relacionarse en 
una comunidad dinámica y 
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de inquebrantable 
transformación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo del la 
comprensión 
dinámica de la 
calidad de la 
educación 

 
Realidad internacional. 
 
En el campo internacional 
existen proyectos que 
contribuyen al 
conocimiento y discusión 
de problemas de la 
realidad internacional. 
Capacidad para hacer 
juicios de forma objetiva y 
razonada de la realidad 
internacional  

 
Proponentes de la nueva 
pedagogía o educación 
calidad de la educación. 
 
Entre los proponentes de la 
pedagogía de la educación 
están: Kilpatrick, Montesori, 
Ferreire, Freinet, Dewey, 
Decroly, se consideran 
como una estrategia 
investigativa apuntada a las 
necesidades, problemas y 
deseo de los niños y 
jóvenes para realizar 
trabajos en equipos, 
desarrollar la 
corresponsabilidad y la 
cooperación entre 
estudiantes para elevar la 
calidad de la educación. 
 
Casos sobre la calidad de la 
educación. 
 
En el 2005 se realizo una 
encuesta de opinión en un 
colegio prestigioso de la 
cuidad de Guayaquil, se 
preguntó a los padres sobre 
algunos temas uno de ello 
fue ¿Cuánto cree que 
influye en el rendimiento de 
su hijos los amigos de él? 
El 93,1% de los padres de 
familia contestó que los 
amigos de sus hijos son los 
causantes del bajo 
rendimiento de sus hijos. 
Como conclusión para 
mejorar el nivel educativo se 
usará y se investigará todo 
elemento que pueda ser 
negativo para alcanzar los 
objetivos propuestos. 
 
UNESCO y la calidad de la 
Educación. 
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La UNESCO hizo hincapié 
en brindar a todos los niños 
y jóvenes una educación de 
calidad, y respondiera a sus 
necesidades y fuera 
oportuna, adecuada, 
acertada y eficaz para su 
vida. También tiene en 
mente que la educación de 
calidad  tiene lugar 
mediante el desarrollo del 
pensamiento crítico, de la 
capacidad de aprendizaje, 
de las técnicas, estrategias, 
métodos y de las 
disposiciones, tendencias 
mundiales, nacionales y 
locales. 

  
Realidad nacional y local. 
 
La superación de las 
escuelas deben ser 
percibidas desde 
contextos reales, les  
conviene crear 
condiciones para que los 
estudiantes tengan 
mejores aprendizajes y 
puedan lograr desarrollar 
las competencias 
necesarias para hacer 
frente a los problemas que 
se enfrenten en el diario 
vivir. 

 
Reforma curricular 2010 
 
Se basa en la preparación, 
desarrollo, organización 
para la comprensión, lo cual 
se orienta a la formación de 
ciudadanos con una 
práctica de valores que 
admiten interactuar con la 
sociedad, dentro de los 
principios del buen vivir. 
La calidad de la educación 
se expresa a través de las 
habilidades, destrezas, 
conocimientos, culturas, 
instrucciones a desarrollar 
en diversas áreas, práctica 
de tareas y aprendizajes 
con diversas estrategias 
metodológicas. 
 
La comprensión dinámica 
de la calidad de la 
educación básica. 
 
El aprendizaje se interioriza 
en el estudiante cuando es 
capaz de relacionar la 
nueva investigación con los 
conocimientos y las 
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experiencias previas y la 
disposición de aprender de 
forma significativa. 
 
La práctica de la 
comprensión dinámica de la 
calidad de la educación. 
 
La práctica de la 
comprensión dinámica de la 
calidad de la educación, se 
traduce como un utilidad 
material, ayuda al 
estudiante a desarrollar las 
habilidades y destrezas 
necesarias para que en el 
futuro lo que haga lo haga 
bien, desarrolla la facultad 
de saber actuar, lo que 
indica que cuando se utiliza 
la práctica esta genera 
conocimiento, a hacer las 
cosas con excelencia, 
convirtiéndose la práctica en 
una pedagogía, cuando 
sobre ésta se reflexiona, se 
capacita y se delibera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía didáctica 
con enfoque 
destrezas con 
criterio de 
desempeño 

 
Estructura de una guía 
didáctica con enfoque 
destrezas con criterio de 
desempeño. 
 
Equipo docente, 
introducción a la 
asignatura, presentación 
de contenidos, objetivos 
generales, tutoría, 
materiales. 

 
Importancia de una guía 
didáctica. 
 
La guía didáctica es muy 
importante, legando a ser 
una pieza clave para la 
educación porque en ella 
existe enormes 
posibilidades de motivación, 
orientación,  disposición, 
distribución y  
acompañamiento, que 
brinda, ofrece, propone a 
los estudiantes al facilitarles 
todo el material de estudio 
para el proceso de 
aprendizaje, por eso es 
necesario que la guía se 
encuentre didácticamente 
elaborada. 
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Importancia del enfoque al 
diseñar una guía didáctica. 
 
Uno de los campos mas 
importantes de la educación 
es asumir la flexibilidad de 
las estrategias de 
aprendizaje, la reforma de 
sus estructuras y métodos 
de trabajo, formación de 
recursos del aprendizaje 
como componentes 
fundamentales de la 
educación. 

  
Las destrezas con criterios 
de desempeño. 
 
 Formulan el saber hacer 
con una o mas acciones 
que deben desarrollar los 
niños y jóvenes edificando 
relaciones con un 
determinado conocimiento 
teórico-práctico de 
distintos niveles de 
complejidad de criterios de 
desempeño. 

 
Realidad internacional 
casos. 
 
A nivel internacional el 
estudio de casos ayuda a 
obtener mayor cantidad de 
información y se puede 
intercambiar esa 
información y de sus 
conocimientos y 
percepciones. 
La investigación recogida 
mediante las estrategias 
didácticas y metodológicas, 
es manejable, relevante y 
útil en aplicación de los 
objetivos planteados, lo que 
favorece a nuevas formas 
de análisis y captación de 
dificultades. Esta 
metodología ayuda a 
comprender las 
heterogéneas perspectivas  
que tienen los diferentes 
países en lo que a 
educación se refiere. 
 
Realidad nacional y local de 
la unidad educativa 
“Gabriela Mistral” 
 
La historia marca una forma 
continua del desarrollo de 
muchas culturas, teniendo 
evidencia de su arte, 
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escritura, tecnología y 
formas de vida, hasta ahora  
se están dando 
sorprendentes 
descubrimientos. Desde la 
mitad del siglo pasado hacia 
delante, se han presentado 
condiciones favorables que 
poco a poco se han 
convertido en importantes 
oportunidades, por esta 
razón la Escuela Gabriela 
Mistral ha logrado una 
integración entre, padres de 
familia, estudiantes, 
docentes y comunidad.  
Pronunciar una visión 
estratégica sobre el futuro 
de la Escuela Gabriela 
Mistral se debe partir del 
conocimiento cabal de su 
realidad local. 

 
 

Métodos de investigación. 
 

Métodos empíricos. 
 
Los método empíricos representan un nivel en el proceso de investigación cuyo 

contenido procede fundamentalmente de la experiencia. 

Los métodos empíricos llevan al investigador a realizar una serie de operaciones 

prácticas para ayudar a revelar las características esenciales que son accesibles 

a la apreciación sensorial. También permiten al investigador hacer una serie de 

averiguaciones referente al problema o tema de estudio, tomando la experiencia  

de otras personas, para partir con la investigación, permite también efectuar 

análisis de la información para poder verificar y evidenciar las nociones teóricas. 

Métodos teóricos: Deductivo e inductivo. 

 

En el método inductivo se toman dos antecedentes particulares, para tener una 

conclusión general, este razonamiento se utiliza cuando se hacen experimentos 

científicos o exposiciones matemáticas. En varias ocasiones el razonamiento 

puede ser correcto, pero la conclusión desacertada. Un ejemplo del método 

inductivo puede ser:  
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Indicio: Las personas con bajos niveles de azúcar en la sangre, tienen deficiencia 

de las funciones del páncreas. 

Indicio: Las personas sanas tienen niveles normales de glucosa. 

Conclusión: Las personas con deficiencia de las funciones pancreáticas tienen 

deficiencia de glucosa en la sangre y no están sanas. 

 

El método deductivo es una parte de la lógica que llega a utilizarse en el método 

científico llegando siempre a la conclusión por medio de señales verdaderas,  

falsas, o inferencias. 

El método deductivo se basa en  deducciones, preposiciones generales para sacar 

una conclusión  particular. 

 
Métodos bibliográficos.  
 
Método bibliográfico es el proceso sistemático, ordenado, constante, perceptivo y 

secuencial de recolección, aglutinación, selección, elección, clasificación, 

sistematización, organización, evaluación y análisis, investigación, razonamiento, 

observación del contenido empírico, gráfico, escrito, impreso, físico  o virtual que 

es fuente teórica, hipotética, especulativa, conceptual y metodológica para realizar 

la investigación científica establecida.  

La investigación documental es una parte importante del proceso de la 

investigación científica constituyéndose en estrategia operacional, para observar, 

reflexionar metódicamente sobre las realidades, usando todo tipo de documentos, 

para indagar y presentar datos de cualquier ciencia, para desarrollar con éxito la 

investigación científica. 

 

La búsqueda de información en varias fuentes bibliográficas se encuentra 

estrechamente incorporada a los objetivos de la investigación, porque delimita 

todas y cada una de las operaciones y procedimientos a realizarse en la 

investigación. 

 

También el método bibliográfico se caracteriza por la utilización de documentos 

porque recolecta, rebusca, selecciona, extrae, analiza, examina, estudia, observa 

y presenta resultados coherentes, por la utilización de procedimientos correctos, 

lógicos,  mentales, de síntesis, deducción e inducción. 



 

36 

 

El método bibliográfico realiza procesos de abstracción científica trascendiendo 

sobre la base de lo fundamental, al ayudar a la recopilación de datos, admite 

descubrir hechos, sugerir la solución de problemas, orientar hacia diferentes 

fuentes, elaborar hipótesis y seguir de forma ordenada la investigación utilizando 

objetivos precisos, técnicas de localización, análisis de documentos y contenidos. 

 
Métodos estadísticos matemáticos. 
 
El método estadístico es el proceso de obtención, producción, elaboración, 

representación, simplificación, descomposición, análisis, observación, 

razonamiento, interpretación y proyección e influencia de los tipos  y de los valores 

numéricos de un proyecto de investigación. El método estadístico proporciona, 

facilita el manejo de grandes cantidades de observaciones para el uso apropiado 

de la muestra. En cuanto al método matemático su orientación principal se conoce 

como una de las orientaciones esenciales que postula a los niños y jóvenes, para 

que disciernan naturalmente los conceptos por medio de objetos concretos. 

 
Métodos profesionales 
 
Los métodos profesionales son propios de los trabajadores, a hace referencia a 

las formas de actuación que tienen como fin la obtención de resultados prácticos, 

modificación, transformación, innovación de cosas, objetos y demás artículos o 

situaciones, contextos o circunstancias reales. 

Estos métodos profesionales son parte de un proceso que se van poco a poco 

configurando los métodos tradicionales o clásicos como grupos, comunidades de 

personas que se dedican a realizar actividades de sus profesiones. 

 
Técnicas de instrumentos de investigación. 
 
Las técnicas e instrumentos de la investigación son de suma importancia porque 

se definen las técnicas que se va a emplear, en la recolección de la información, 

las fuentes entre otras. 

 

Las técnica e instrumentos de investigación ayudan a recabar tipos de información 

cuantitativa y cualitativa que necesariamente deben estar demostrada, 

evidenciada y probada la información, para que se pueda justificar con los 
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objetivos e hipótesis de la investigación, caso contraria se dispondrá de 

información innecesaria y existe el riesgo de obtener datos de poco beneficio que 

no servirá de mucho para efectuar un análisis adecuado del problema a investigar. 

 

Las técnicas e instrumentos mas utilizados en la investigación para recolectar 

información son: la observación que tiene como fin observar, mirar, someter a 

conductas de algunas cosas, objetos o fenómenos a circunstancias utilizadas de 

acuerdo a ciertos principios que lleva a cabo la investigación, el cuestionario, 

entrevistas y encuestas. 

 

Las técnicas son ordenamiento, formas, maneras, recursos que se sirve el 

investigador para aproximarse a los hechos y acceder al conocimiento, 

apoyándose en instrumentos para guardar la información como en el cuaderno de 

notas, para recordar los hechos, el diario de campo, la cámara fotográfica, 

filmadora, mapas, grabadora y un software de apoyo, elementos necesarios para 

explorar la información en el proceso de la investigación. 
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Análisis de encuesta  
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES  DEL SÉPTIMO AÑO DE 
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL Nº 4 “GABRIELA 

MISTRAL” 
 

1.- ¿Utiliza el profesor de Lengua y Literatura recursos didácticos para el 
desarrollo de su clase? 

Cuadro Nº 4 

Nº VALORACIÓN FUENTE PORCENTAJE 

1 Siempre  5 25% 

2 A veces 6 30% 

3 Nunca 9 45% 

 Total 20 100% 

Fuente: Estudiantes 
Responsables: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes  

Gráfico Nº 1 

 
Fuente: Estudiantes 
Responsables:  Gabriela Alvarado y Tania Pesantes 
 
Análisis: Analizando el presente gráfico se puede constatar que el 25% de los 
estudiantes contestaron que siempre utiliza el profesor recursos didácticos en sus 
clases de Lengua y Literatura, el 30% dice que utiliza a veces y el 45% nunca 
utiliza tales recursos, es importante utilizar los recursos didácticos de forma 
organizada. 
 
  

25%

30%

45%

¿Utiliza el profesor de Lengua y Literatura recursos didácticos 
para el desarrollo de la clase?

Siempre A veces Nunca
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2.- ¿El profesor de Lengua y Literatura organiza grupos de trabajo? 
 

Cuadro Nº 5 

Nº VALORACIÓN FUENTE PORCENTAJE 

1 Siempre  6 30% 

2 A veces 4 20% 

3 Nunca 10 50% 

 Total 20 100% 

Fuente: Estudiantes 
Responsables: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes 

 
Gráfico Nº 2 

 
Fuente: Estudiantes 
Responsables: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes 
 
Análisis: Analizando el gráfico Nº 2, el 30% de los estudiantes contestan que el 

profesor de Lengua y Literatura si organiza grupos de trabajo, el 20% lo hace a 

veces y el 50% dice que no lo hace nunca, el trabajo en equipo es muy significativo 

para el aprendizaje de los estudiantes, se debería tomar en cuenta este análisis. 

 
  

30%

20%

50%

¿El profesor de Lengua y Literatura organiza grupos de 
trabajo?

Siempre A veces Nunca
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3.- ¿Desarrolla el profesor en sus clases la técnica de la lectura comprensiva 
para  desarrollar la creatividad? 

 
Cuadro Nº 6 

Nº VALORACIÓN FUENTE PORCENTAJE 

1 Siempre  4 20% 

2 A veces 5 25% 

3 Nunca 11 55% 

 Total 20 100% 

Fuente: Estudiantes 
Responsables: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes 

 
 
 
 
 

Gráfico Nº 3 

 
Fuente: Estudiantes 
Responsables: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes 
 
Análisis: Luego de observar el presente gráfico se puede decir que el 20% 

contesto que siempre lo hace, el 25% contestó que a veces, mientras que el 55% 

dijo que nunca desarrolla el profesor en sus clases la técnica de la lectura 

comprensiva para el desarrollo de la creatividad. Es importante usar todas las 

técnicas para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

  

20%

25%
55%

¿Desarrolla el profesor en sus clases la técnica de lectura 
comprensiva para el desarrollo de la creatividad?

Siempre A veces Nunca
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4.- ¿El profesor hace respetar la opinión de los estudiantes en la clase? 
 

Cuadro Nº 7 

Nº VALORACIÓN FUENTE PORCENTAJE 

1 Siempre  5 25% 

2 A veces 6 30% 

3 Nunca 9 45% 

 Total 20 100% 

Fuente: estudiantes  
Responsables: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes 

 
Gráfico Nº 4 

 
Fuente: Estudiantes 
Responsables: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes 
 
Análisis: Analizando los resultados de la pregunta cuatro se pudo comprobar que 

el 25% contesta que siempre hace respetar el docente la opinión de los 

estudiantes, el 30% dice que a veces y el 45% dice que nunca lo hace. Es 

importante respetar la opinión de los estudiantes y canalizar coherentemente. 

 
 
  

25%

30%

45%

¿El profesor hace respetar la opinión de los estudiantes en la 
clase?

Siempre A veces Nunca
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5.- ¿Están informados tus padres respecto a como utilizas internet? 
 

Cuadro Nº 8 

Nº VALORACIÓN FUENTE PORCENTAJE 

1 Siempre  3 15% 

2 A veces 2 10% 

3 Nunca 15 75% 

 Total 20 100% 

Fuente: Estudiantes 
Responsables: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes 

 
 
 
 
 

Gráfico Nº 5 

 
Fuente: Estudiantes 
Responsables: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes 
 
Análisis: Al analizar la pregunta cinco se puede comprobar que el 15% de los 

estudiantes dicen que los padres si están informados sobre el uso del internet, 

10%, dijo que a veces y el 75% dijo que nunca se informan. Hay que hacer 

hincapié en este sentido, los padres son responsables del tiempo que los niños 

disponen en la casa y deberían tomar control, para darse cuenta que páginas 

están visitando. 

 

  

15%

10%

75%

¿Están informados tus padres respecto a cómo utilizas 
internet?

Siempre A veces Nunca
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6.- ¿Crees que la forma que desarrolla los temas el profesor transmite interés a 
los estudiantes? 

 
Cuadro Nº 9 

Nº VALORACIÓN FUENTE PORCENTAJE 

1 Siempre  2 10% 

2 A veces 5 25% 

3 Nunca 13 65% 

 Total 20 100% 

Fuente: Estudiantes  
Responsables: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes 

 
 
 

Gráfico Nº 6 

 
Fuente: estudiantes 
Responsables: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes 
 
Análisis: Realizando el análisis de la interrogante seis se puede notar que el 10% 

cree que su maestro si transmite interés a sus estudiantes, el 25% dice que a 

veces y el 65% manifiesta que nunca transmite interés los temas que desarrolla. 

Para solucionar estos inconvenientes es necesario utilizar las estrategias 

metodológicas. 

 

  

10%

25%

65%

¿Crees que la forma como desarrolla los temas el profesor 
transmite interés a los estudiantes?

Siempre A veces Nunca
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7.- ¿Crees que tú maestro estimula la participación colectiva? 
 

Cuadro Nº 10 

Nº VALORACIÓN FUENTE PORCENTAJE 

1 Siempre  3 15% 

2 A veces 5 25% 

3 Nunca 12 60% 

 Total 20 100% 

Fuente: Estudiantes 
Responsables: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes 

 
 

Gráfico Nº 7 

 
Fuente: Estudiantes 
Responsables: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes 
 
Análisis: luego de analizar la presente interrogante se puede comprobar que el 

15% dice que siempre el maestro estimula la participación colectiva, el 25% dice 

que a veces lo hace y el 60% dice que nunca lo hace. La estimulación y la 

motivación son importantes para el proceso de la enseñanza y el aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

  

15%

25%
60%

¿Crees que tu maestro estimula la participación colectiva?

Siempre A veces Nunca
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8.- ¿Te gusta faltar a clases o lo haces por que te obligan? 
 

Cuadro Nº 11 

Nº VALORACIÓN FUENTE PORCENTAJE 

1 Siempre  3 15% 

2 A veces 5 25% 

3 Nunca 12 60% 

 Total 20 100 

Fuente: Estudiantes 
Responsables: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes 

 
 

Gráfico Nº 8 

 
Fuente: Estudiantes 
Responsables:  Gabriela Alvarado y Tania Pesantes 
 
Análisis: Analizando la interrogante ocho se puede dar cuenta que el 15% que 

siempre le obligan a faltar a clases, el 25% dice que a veces le obliga y el 60% 

dice que nunca le obligan a faltar solo que a él no le gusta ir a clases. Es 

responsabilidad de los maestros y padres de familia motivar a los estudiantes a 

asistir puntualmente a clases, porque de ello depende su futuro. 

 

  

15%

25%
60%

¿te gusta faltar a clases o lo haces porque te obligan?

Siempre A veces Nunca
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9.- ¿Te esfuerzas para sacar buenas calificaciones o no te importan las notas? 
Cuadro Nº 12 

Nº VALORACIÓN FUENTE PORCENTAJE 

1 Siempre  5 25% 

2 A veces 4 20% 

3 Nunca 11 55% 

 Total 20 100 

Fuente: Estudiantes 
Responsables: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes 

 
 

Gráfico Nº 9 

 
Fuente: Estudiantes 
Responsables: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes 
 
Análisis: Luego de analizar la pregunta nueve se puede dar cuenta que el 25% si 

se esfuerza para sacar buenas calificaciones, el 20% dice que a veces y el 55% 

dice que nunca se esfuerza. Es muy importante enseñar a los estudiantes que 

deben de esforzarse para ser siempre mejores en todo lo que emprendan. 

 

  

25%

20%

55%

¿Te esfuerzas para sacar buenas calificaciones o no te 
importan las notas?

Siempre A veces Nunca
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10.- ¿Te gusta participar en las clases de lengua y Literatura? 
 

Cuadro Nº 13 

Nº VALORACIÓN FUENTE PORCENTAJE 

1 Siempre  5 25% 

2 A veces 7 35% 

3 Nunca 8 40% 

 Total 20 100% 

Fuente: Estudiantes 
Responsables: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes 

 
 

Gráfico Nº 10 

 
Fuente: Estudiantes 
Responsables: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes 
 
Análisis: Analizando la presente interrogante se puede comprobar que el 25% le 

gusta participar en las clases de Lengua y Literatura, el 35% dice que a veces y el 

40% dice que nunca le gusta participar. Es responsabilidad de los docentes desde 

los primeros años crear buenos hábitos  de aprendizaje. 

 

  

25%

35%

40%

¿Te gusta participar en las clases de  Lengua y Literatura?

Siempre A veces Nunca
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ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES  DEL SÉPTIMO AÑO DE 
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL Nº 4 “GABRIELA 

MISTRAL” 
 

1.- ¿Utiliza en sus clases de lengua y literatura estrategias metodológicas? 
Cuadro Nº 14 

Nº VALORACIÓN FUENTE PORCENTAJE 

1 Siempre  1 14% 

2 Muchas veces 1 14% 

3 Pocas veces 2 29% 

4 Nunca 3 43% 

 Total 7 100% 

Fuente: Docentes 
Responsables: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes 

 
Gráfico Nº 11 

 
Fuente: Docentes 
Responsables: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes 
 
Análisis: Analizando la presente interrogante se comprueba que el 14%  dicen que 

si utilizan estrategias metodológicas en sus clases de lengua y Literatura, el 14% 

contestas que muchas veces lo utilizan, el 29% que lo hacen pocas veces y el 

43% dice que nunca lo utilizan. es importante usar todas las técnicas que estén al 

alcance para un buen aprendizaje. 

 
  

14%

14%

29%

43%

¿Utiliza en sus clases de Lengua y Literatura estrategias 
metodológicas?

Siempre Muchas veces Algunas veces Nunca
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2.- ¿Se les hace más fácil y motivador a los estudiantes aprender utilizando 
estrategias metodológicas como: lluvia de ideas, talleres reflexivos, 
exposición, juego de roles? 

 
Cuadro Nº 15 

Nº VALORACIÓN FUENTE PORCENTAJE 

1 Siempre  1 14% 

2 Muchas veces 1 14% 

3 Pocas veces 1 15% 

4 Nunca 4 57% 

 Total 7 100% 

Fuente: Docentes 
Responsables: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes 

 
 

Gráfico Nº 12 

 
Fuente: Docentes 
Responsables: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes  
 
Análisis: Realizando el análisis de a presente interrogante se comprueba que el 

15% cree que se les hace fácil y motivador  a los estudiantes aprender, el 14% 

dicen que muchas veces lo é, el 14% que pocas veces y el 57% contestan que 

nunca se les hace fácil ni motivador aprender. La motivación y el uso de 

estrategias es importante para un el aprendizaje. 

 

  

15%

14%

14%
57%

¿Se les hace mas facil y motivador a los estudiantes aprender 
utilizando estrategias metodológicas como: lluvia de ideas, 

talleres reflexivos, exposición, juego de roles?

Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca
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3.- ¿Cree usted que utilizando diferentes estrategias metodológicas permite que 
los estudiantes sean en el aula de clase más participativos y creativos? 

 
Cuadro Nº 16 

Nº VALORACIÓN FUENTE PORCENTAJE 

1 Siempre  1 14% 

2 Muchas veces 1 14% 

3 Pocas veces 2 29% 

4 Nunca 3 43% 

 Total 7 100% 

Fuente: Docentes 
Responsable: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes 

 
 

Gráfico Nº 13 

 
Fuente: Docentes 
Responsables: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes 
 
Análisis: Según el presente análisis se comprueba que el 14% dicen que siempre 
utilizando estrategia metodológicas los estudiantes se muestran mas creativos y 
participativos, el 14% dice que cuchas veces, el 29% dicen que pocas veces se 
muestran y el 43% dicen que nunca lo hacen. 
  
  

14%

14%

29%

43%

¿Cree usted que utilizando diferentes estrategias 
metodológicas permite que los estudiantes sean en el aula de 

clase más participativos y creativos?

Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca
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4. ¿Sabe usted que opinan los padres sobre los docentes y sobre su propia 
capacidad para participar activamente en la educación de sus hijos? 

Cuadro Nº 17 

Nº VALORACIÓN FUENTE PORCENTAJE 

1 Siempre  1 15% 

2 Muchas veces 1 14% 

3 Pocas veces 1 14% 

4 Nunca 4 57% 

 Total 7 100% 

Fuente: Docentes 
Responsables: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes 

 
Gráfico Nº 14 

 
Fuente: Docentes 
Responsables: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes. 
 
Análisis: Analizando la interrogante cuatro se comprueba que el 15% de los padres 

participan activamente en la educación de sus hijos, el 14% lo hacen muchas 

veces, el 14% lo hacen pocas veces y el 57% dicen que nunca lo hacen. Se debe 

motivar para que exista un cambio positivo. 

 

  

15%

14%

14%
57%

¿Sabe usted que opinan los padres sobre los docentes y sobre 
su propia capacidad para participar activamente en la 

educación de sus hijos

Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca
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5.- Con qué frecuencia emplea usted estrategias metodológicas en sus clases de 
Lengua y Literatura? 
 

Cuadro Nº 18 

Nº VALORACIÓN FUENTE PORCENTAJE 

1 Siempre  1 15% 

2 Muchas veces 1 14% 

3 Pocas veces 1 14% 

4 Nunca 4 57% 

 Total 7 100% 

Fuente: Docentes 
Responsable: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes 

 
 

Gráfico Nº 15 

 
Fuente: Docentes 
Responsables: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes 
Análisis: Analizando la presente interrogante se conoce que el 15% dice que 

siempre utiliza estrategias metodológicas, el 14% dice que utiliza muchas veces, 

el 14% dice que pocas veces utiliza y el 57% nunca las utiliza. Es significativo 

utilizar estrategias metodológicas para una buena enseñanza. 

 
  

15%

14%

14%

57%

¿Con qué frecuencia emplea usted estrategias metodológicas 
en sus clases de Lengua y Literatura?

Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca
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6.- ¿Las tareas que envía a casa las revisa diariamente? 
 

Cuadro Nº 19 

Nº VALORACIÓN FUENTE PORCENTAJE 

1 Siempre  1 15% 

2 Muchas veces 1 14% 

3 Pocas veces 1 14% 

4 Nunca 4 57% 

 Total 7 100% 

Fuente: Docentes 
Responsable: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes 

 
 

Gráfico Nº 16 

 
Fuente: Docentes 
Responsables: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes 
 
Análisis: Según el análisis de esta pregunta se puede comprobar que el,15% dicen 

que revisan las tareas diariamente, el 14% dicen que muchas veces lo hacen, el 

14% lo hacen pocas veces y el 57% dicen que nunca lo hacen. Es importante 

revisar diariamente las tareas para que los niños tomen responsabilidad y buenos 

hábitos de trabajo. 

 

 
 
  

15%

14%

14%

57%

¿Las tareas que envía a casa las revisa diariamente?

Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca
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7.- ¿Cada que tiempo realiza lecturas comprensivas con los estudiantes en el 
aula de clase? 
 

Cuadro Nº 20 

Nº VALORACIÓN FUENTE PORCENTAJE 

1 Siempre  0 % 

2 Muchas veces 1 14% 

3 Pocas veces 1 14% 

4 Nunca 5 72% 

 Total 7 100% 

Fuente: Docentes 
Responsables: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes 

 
Gráfico Nº 17 

 
Fuente: Docentes 
Responsables: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes  
 
Análisis: La interrogan te demuestra que el 14% realiza muchas veces lecturas 

comprensivas en el aula de clases, el 14% dice que pocas veces lo hace, el 72% 

contesta que nunca lo hace. Las lecturas comprensivas son las que ayudan a 

desarrollar el pensamiento creativo de los estudiantes. 

  

0%

14%

14%

72%

¿Cada que tiempo realiza lecturas comprensivas con los 
estudiantes en el aula de clase?

Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca
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8.- ¿Usted les comunica a los padres de familia sobre el avance o retroceso del 
aprendizaje de sus hijos? 
 

Cuadro Nº 20 

Nº VALORACIÓN FUENTE PORCENTAJE 

1 Siempre  1 15% 

2 Muchas veces 1 14% 

3 Pocas veces 1 14% 

4 Nunca 4 57% 

 Total 7 100% 

Fuente: Docentes 
Responsables: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes  

 
 

Gráfico Nº 18 

 
Fuente: Docentes 
Responsables: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes  
 
Análisis: El análisis de esta interrogante demuestra que el 15% siempre comunica 

a los padres del avance o retroceso del aprendizaje de sus hijos, el 14% dicen que 

muchas veces lo hacen,14% dicen que pocas veces lo hacen y el 57% manifiestan 

que nunca lo hacen. Es responsabilidad del docente comunicar todo lo relacionado 

con el estudio a los padres. 

 
 
  

15%

14%

14%
57%

¿Usted les comunica a los padres de familia sobre el avance o 
retroceso del aprendizaje de sus hijos?

Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca
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9.- ¿Cuántas veces a la semana realiza talleres de comprensión lectora con sus 
estudiantes? 

Cuadro Nº 21 

Nº VALORACIÓN FUENTE PORCENTAJE 

1 Siempre  1 15% 

2 Muchas veces 1 14% 

3 Pocas veces 1 14% 

4 Nunca 4 57% 

 Total 7 100% 

Fuente: Docentes 
Responsables: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes  

 
Gráfico Nº 19 

 
Fuente: Docentes 
Responsables: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes  
 
Análisis: Analizando esta interrogante se puede ver que el 15% dicen que siempre 

realiza talleres de comprensión lectora, el 14% contestan que muchas veces lo 

hacen, el 14% manifiestan que pocas veces lo hacen y el 57% declaran que nunca 

lo hacen. Los talleres ayudan al aprendizaje y al desarrollo del pensamiento 

creativo de los estudiantes. 

 

 
 
 
  

15%

14%

14%

57%

¿Cuántas veces a la semana realiza talleres de comprensión 
lectora con sus estudiantes?

Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca
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10.- ¿Cuándo un estudiante se equivoca al dar una respuesta, usted repite la 
pregunta para que otro estudiante conteste? 

 
Cuadro Nº 22 

Nº VALORACIÓN FUENTE PORCENTAJE 

1 Siempre  1 14% 

2 Muchas veces 1 14% 

3 Pocas veces 2 29% 

4 Nunca 3 43% 

 Total 7 100% 

Fuente Docentes 
Responsables: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes  

 
 

Gráfico Nº 20 

 
Fuente: Docentes 
Responsables: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes  
 
Análisis: Analizando esta pregunta se puede comprobar que el 14% dicen que 

siempre repiten la pregunta para que otro estudiante le conteste, el 14% contestan 

que muchas veces lo hacen, el 29% comentan que pocas veces lo hacen y el 43% 

opinan que nunca lo hacen. Es importante motivar al estudiante no hacer sentir 

mal, sino ayudarle siempre. 

 

  

14%

14%

29%

43%

¿Cuando un estudiante se equivoca al dar una respuesta, 
usted repite la pregunta para que otro estudiante conteste?

Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca
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ENTREVISTA REALIZADA A LOS PADRES DE FAMILIA O 
REPRESENTANTES LEGALES  DEL SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL Nº 4  
“GABRIELA MISTRAL” 

 
1.- ¿Está usted seguro de su capacidad para apoyar el aprendizaje de su hijo en 
el hogar? 

 
Cuadro Nº 23 

Nº VALORACIÓN FUENTE PORCENTAJE 

1 Siempre  2 10% 

2 Muchas veces 3 15% 

3 Pocas veces 4 20% 

4 Nunca 11 55% 

 Total 20 100% 

Fuente: Padres de familia o representantes legales 
Responsables: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes  

Gráfico Nº 21 

 
Fuente: Padres de familia o representantes legales 
Responsables: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes  
 
Analizando la presente interrogante se puede dar cuenta que el 10% dicen que 

pueden apoyar en el aprendizaje de su hijo, el 15% muchas veces apoyan, el 20% 

lo hace pocas veces y el 55% dice que nunca lo hacen. 

  

10%

15%

20%
55%

¿Está usted seguro de su capacidad para apoyar el aprendizaje 
de su hijo en el hogar?

Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca
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2.- ¿En qué medida sus ocupaciones le impiden participar en las actividades que 
requieren su presencia en la escuela de su hijo? 

 
Cuadro Nº 24 

Nº VALORACIÓN FUENTE PORCENTAJE 

1 Siempre  1 5% 

2 Muchas veces 2 10% 

3 Pocas veces 3 15% 

4 Nunca 14 70% 

 Total 20 100% 

Fuente: Padres de familia o representantes legales 
Responsables: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes  

 
 

Gráfico Nº 22 

 
Fuente: Padres de familia o representantes legales 
Responsables: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes  
 
Análisis: El análisis de esta interrogante demuestra que el 5% dicen que siempre 

lo dejan todo para ir a la escuela de su hijo, el 10% manifiestan que lo hacen 

muchas veces, el 15% dicen que pocas veces lo hacen y el 70% dicen que nunca 

lo hacen. Es primordial la participación de los padres en todas las actividades que 

realiza la escuela. 

 

  

5%

10%

15%

70%

¿En qué medida sus ocupaciones le impiden participar en las 
actividades que requiere su presencia en la escuela de su hijo?

Siempre Muchas veces pocas veces Nunca
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3.-  ¿Mantiene una buena comunicación con sus hijos respecto a problemas 
escolares y personales? 

 
Cuadro Nº 25 

Nº VALORACIÓN FUENTE PORCENTAJE 

1 Siempre  2 10% 

2 Muchas veces 3 15% 

3 Pocas veces 3 15% 

4 Nunca 12 60% 

 Total 20 100% 

Fuente: Padres de familia o representantes legales 
Responsables: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes  

 
 

Gráfico Nº 23 

 
Fuente: Padres de familia o representantes legales 
Responsables: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes  
 
Análisis: Luego de analizar esta interrogante  se pudo comprobar que, el 10% 

dijeron que si mantienen una buena comunicación con sus hijos, el 15% 

manifestaron que muchas veces lo hacen, el 15% expresaron que pocas ves y el 

60% dicen que nunca mantienen una buena comunicación con sus hijos. Es 

importante mantener una buena comunicación sus hijos, para estar al tanto de 

cualquier situación que acontezca. 

  

10%

15%

15%60%

¿Mantiene una buena comunicación con sus hijos respecto a 
problemas escolares y personales?

Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca
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4.-  ¿Los temas que le preocupan más respecto a la educación de sus hijos lo 
comentan en casa? 

 
Cuadro Nº 26 

Nº VALORACIÓN FUENTE PORCENTAJE 

1 Siempre  1 5% 

2 Muchas veces 2 10% 

3 Pocas veces 4 20% 

4 Nunca 13 65% 

 Total 20 100% 

Fuente: Padres de familia o representantes legales 
Responsables: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes  

 
 

Gráfico Nº 24 

 
Fuente: Padres de familia o representantes legales 
Responsables: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes 
  
Análisis: Según el análisis de esta pregunta se puede notar que el 5% contestaron 

que siempre lo comentan en casa los temas sobre educación que más les 

preocupa, el 10% dijeron que muchas veces lo hacen, 20% expresaron que pocas 

veces tocan el tema, mientras que el 65% expresaron que nunca lo hacen. Los 

padres son corresponsables de la educación de sus hijos. 

 

 
 
  

5%
10%

20%

65%

¿Los temas que le preocupan mas respecto a la educación de 
sus hijos lo comenta en casa?

Siempre Muchas veces Pocas veces nunca
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5.- ¿Fomenta usted en casa los valores éticos y morales? 
 

Cuadro Nº 27 

Nº VALORACIÓN FUENTE PORCENTAJE 

1 Siempre  1 5% 

2 Muchas veces 3 15% 

3 Pocas veces 2 10% 

4 Nunca 14 70% 

 Total 20 100% 

Fuente: Padres de familia o representantes legales 
Responsables: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes  

 
 

Gráfico Nº 25 

 
Fuente: Padres de familia o representantes legales 
Responsables: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes  
 
Análisis: El análisis demuestra que el 5% dicen que fomentan en el hogar valores 

éticos y morales, el 15% dicen que muchas veces lo hacen, el 10% expresan que 

pocas ves lo hacen y el 70% dicen que nunca lo hacen. Es muy importante 

fomentar los valores desde el hogar. 

 

  

5%
15%

10%

70%

¿Fomenta usted en casa los valores éticos y morales?

Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca
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6.- ¿Usted está al tanto del tiempo que dedica su hijo a mirar televisión, o a 
utilizar videojuegos? 

Cuadro Nº 28 

Nº VALORACIÓN FUENTE PORCENTAJE 

1 Siempre  1 5% 

2 Muchas veces 1 5% 

3 Pocas veces 1 5% 

4 Nunca 17 85% 

 Total 20 100% 

Fuente: Padres de familia o representantes legales 
Responsable: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes  

 
 

Gráfico Nº 26 

 
Fuente: Padres de familia o representantes legales 
Responsables: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes  
 

Análisis: Luego de analizar la interrogante se puede notar que el 5% dice que 

siempre está al tanto de que tiempo utiliza en ver T:V. O videos juegos, el 5% 

contesta que muchas veces sabe lo que hace su hijo, el 5% dicen que pocas veces 

están al tanto y el 85% nunca saben el tiempo que dedican sus hijos a mirar T.V 

y videojuegos. 

 

  

5%

5%
5%

85%

¿Usted está al tanto del tiempo que dedica su hijo, a mirar 
televisión o a utilizar video juegos?

Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca
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7.- ¿Me puede decir usted si dedica algo de tiempo al día en los estudios de su 
hijos? 

 
Cuadro Nº 29 

Nº VALORACIÓN FUENTE PORCENTAJE 

1 Siempre  1 5% 

2 Muchas veces 1 5% 

3 Pocas veces 2 10% 

4 Nunca 16 80% 

 Total 20 100% 

Fuente: Padres de familia o representantes legales 
Responsables: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes  

 
 
 

Gráfico Nº 27 

 
Fuente: Padres de familia o representantes legales 
Responsables: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes  
 
Análisis: El análisis demuestra que el 5% dicen que siempre dedican algo de 

tiempo en los estudios de sus hijos, el 5% expresan que muchas veces lo hacen, 

el 10% dicen que pocas veces y el 80% contestan que nunca dedican tiempo. Los 

padres tienen la obligación de dedicarle tiempo de calidad a sus hijos. 

 

  

5% 5%

10%

80%

¿Me puede decir usted si dedica algo de tiempo al día en los 

estudios de sus hijos?

Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca
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8.- ¿Cree usted que su hijo mantiene buenas relaciones con sus compañeros y 
maestros en la escuela? 
 

Cuadro Nº 30 

Nº VALORACIÓN FUENTE PORCENTAJE 

1 Siempre  1 5% 

2 Muchas veces 1 5% 

3 Pocas veces 3 15% 

4 Nunca 15 75% 

 Total 20 100% 

Fuente: Padres de familia o representantes legales 
Responsables: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes  

 
 

Gráfico Nº 28 

 
Fuente: Padres de familia o representantes legales 
Responsables: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes  
 
Análisis: Analizando la interrogante se nota que el 5% dicen que su hijo siempre 

mantiene buenas relaciones con sus compañeros y maestros, el 5% creen muchas 

veces en ello, el 15% manifiestan que pocas veces creen que su hijo se relaciona, 

y el 75% expresa que nunca su hijo tiene buenas relaciones con sus compañeros, 

porque en el hogar ello se comportan negativamente. 

 

  

5% 5%

15%

75%

¿Cree usted que su hijo mantiene buenas relaciones con sus 
compañeros y maestros en la escuela?

Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca
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9.-  Cree usted que en la escuela de su hijo existe un entorno de aprendizaje 
saludable y comprensivo? 
 

Cuadro Nº 31 

Nº VALORACIÓN FUENTE PORCENTAJE 

1 Siempre  2 10% 

2 Muchas veces 1 5% 

3 Pocas veces 3 15% 

4 Nunca 14 70% 

 Total 20 100% 

Fuente: padres de familia o representantes legales 
Responsables: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes  

 
Gráfico Nº 29 

 
Fuente: Padres de familia o representantes legales 
Responsables Gabriela Alvarado y Tania Pesantes  
 
Análisis: Luego del análisis se comprueba que el 10% cree que siempre existe en 

la escuela un entorno de aprendizaje saludable, el 5% dicen que muchas veces 

creen, el 15% expresan que pocas veces y el 70% nunca. Este porcentaje se da 

porque los padres no asisten regularmente a la escuela y no están al tanto de lo 

que ocurre dentro de ella. 

  

10%
5%

15%

70%

¿Cree usted que  en la escuela de su hijo existe un entorno de 
aprendizaje saludable y comprensivo?

Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca
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10.- Usted cree que su hijo es respetado y tratado de manera justa y equitativa en 
la escuela donde estudia? 
 

Cuadro Nº 32 

Nº VALORACIÓN FUENTE PORCENTAJE 

1 Siempre  1 5% 

2 Muchas veces 2 10% 

3 Pocas veces 5 25% 

4 Nunca 12 60% 

 Total 20 100% 

Fuente: padres de familia o representantes legales  
Responsables: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes  

 
Gráfico Nº 30 

 
Fuente: Padres de familia o representantes legales 
Responsables: Gabriela Alvarado y Tania Pesantes  
 
Análisis:  El análisis demuestra que el 5% dice que su hijo es tratado de manera 

justa y equitativa, el 10% muchas veces cree, el 25% pocas veces lo cree y el60% 

nunca lo cree. Esto ocurre porque los padres no tienen buena comunicación con 

sus hijos y maestros. 

 

  

5%
10%

25%
60%

¿Usted cree que su hijo es respetado y tratado de manera 
justa y equitativa en la escuela donde estudia?

Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca
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Comparación y discusión de los resultados. 
 
Demostración de los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes de 

la Escuela Gabriela Mistral. 

 

Resultado cuantitativo y cualitativo de la encuesta realizada a los estudiantes del 

séptimo Año de Educación General Básica de la escuela Nº 4 “Gabriela Mistral” 

zona 5, Distrito 09D12, de la Parroquia Naranjal, Cantón Naranjal Provincia del 

Guayas en el periodo 2014 – 2015. 

Cuadro Nº 33 

 
Nº 

 
ASPECTOS 

 
Siempre 

A 
veces 

 
Nunca 

 
1 

Utiliza el profesor de Lengua y 
Literatura recursos didácticos para 
el desarrollo de su clase? 

 
23% 

 
30% 

 
45% 

 
2 

El profesor de Lengua y Literatura 
organiza grupos de trabajo? 

 
30% 

 
20% 

 
50% 

 
3 

Desarrolla el profesor en sus clases 
la técnica de la lectura comprensiva 
para  desarrollar la creatividad? 

 
20% 

 
25% 

 
55% 

 
4 

El profesor hace respetar la opinión 
de los estudiantes en la clase? 

 
20% 

 
30% 

 
45% 

 
5 

¿Crees que la forma que desarrolla 
los temas el profesor transmite 
interés a los estudiantes? 

 
15% 

 
10% 

 
75% 

 
6 

¿Crees que la forma que desarrolla 
los temas el profesor transmite 
interés a los estudiantes? 

 
10% 

 
25% 

 
65% 

 
7 

¿Están informados tus padres 
respecto a como utilizas internet? 

 
15% 

 
25% 

 
60% 

 
8 
 

¿Crees que tú maestro estimula la 
participación colectiva? 

 
15% 

 
25% 

 
60% 

 
9 

¿Te esfuerzas para sacar buenas 
calificaciones o no te importan las 
notas? 

 
25% 

 
20% 

 
55% 

 
10 

¿Te gusta participar en las clases 
de lengua y Literatura? 

 
25% 

 
35% 

 
40% 

 
 
Análisis cualitativo de las encuestas realizadas a los estudiantes del séptimo Año 

de Educación General Básica de la escuela Nº 4 “Gabriela Mistral” zona 5, Distrito 

09D12, de la Parroquia Naranjal, Cantón Naranjal Provincia del Guayas en el 

periodo 2014 – 2015. 
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En la pregunta cinco ¿Crees que la forma que desarrolla los temas el profesor 

transmite interés a los estudiantes? El  75% de los estudiantes dicen que nunca 

creen que el docente logra transmitir interés con la forma de desarrollar los temas 

de las asignaturas 

 
TEMA Influencias de las estrategias metodológicas en la calidad del aprendizaje 

significativo en el Área de Lengua y Literatura en los estudiantes de séptimo grado 

de educación general básica de la escuela fiscal “Gabriela Mistral”, zona 5, Distrito 

09D12, Provincia Guayas, Cantón Naranjal, Parroquia Naranjal, Periodo  2014-

2015. Diseño de una guía  didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño.   

Análisis cualitativo de las encuestas realizadas a los docentes. 
 
De los docentes 
De los estudiantes 
De los padres de familia 
 
Conclusiones y recomendaciones 
 
Detallar  
Conclusiones 
 
Detallar  
Recomendaciones 
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CAPITULO IV 

 

LA PROPUESTA 

Titulo 

 

Guía didáctica  

 

JUSTIFICACIÓN. 

  

 Es importante destacar que la institución educativa busca mejorar las 

condiciones de enseñanzas, desde adentro hacia fuera, donde participen todos. 

Autoridades, Profesores, Padres de Familias, Estudiantes y la Comunidad en 

general, elevando así su prestigio en pro de un Ecuador diferente. 

 

 De la encuesta realizada a los directivos, docentes y estudiantes Escuela de 

Educación Básica Fiscal, se pudo establecer que es  necesario la elaboración de 

una guía metodológica para docentes, para ayudar a que estos puedan desarrollar 

con mayor  facilidad en los educandos las pensamiento creativo a través de la 

lectura. 

 

 Esta propuesta permitirá desarrollar un clima de estudio adecuado. Impulsando  

el desarrollo de capacidades y actitudes que favorezcan el perfeccionamiento 

integral de los docentes.   

  

Con la ejecución de esta propuesta, se beneficiará a la comunidad educativa 

de la Institución Educativa, así como también será beneficiada la población en 

general que forma parte de la misma.  
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 Ante las diversas exigencias del mudo actual, los maestros deben estar en 

constante capacitación, para por así formar individuos capaces de desenvolverse 

en las diferentes actividades que hagan sin ningún tipo de complicaciones. 

  En la propuesta de ejecución de una guía metodológica para 

docentes en Escuela de Educación Básica Fiscal, y se desarrollarán las destrezas 

requeridas en el medio social comunitario y el propio desarrollo humano, 

planificando actividades, estrategias educativas. 

 

 Para cumplir con la misión el sistema educativo debe brindar a los/as 

estudiantes educación que le preparan para la exigencia de cambios profundos 

que se generan en el mundo del trabajo es necesario que los docentes se  

capaciten. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

• Elaborar y ejecutar una Guía Metodológica para docentes de la Escuela en 

atención a las necesidades actuales,  por medio del desarrollo del 

pensamiento  para mejorar la calidad educativa. 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

• Secuenciar actividades para lograr el desarrollo del pensamiento a través 

de actividades y ejercicios. 

• Seleccionar lecturas que afiancen el desarrollo del pensamiento. 

• Ejecutar de una Guía Metodológica. 
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FACTIBILIDAD 

Esta propuesta es factible porque tiene relación con los siguientes aspectos: 

 

- En lo legal este proyecto se encuentra incluido en aspecto legal, el mismo  

que se lo ha retomado del artículo 10 y 11 de la Ley General de Educación 

que trata de las Obligaciones y Derechos de los docentes. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

Este proyecto  es una herramienta para el desarrollo de los estudiantes y un 

soporte para los docentes en su proceso de aprendizaje serio, práctico en 

beneficios de todos. 

 

La calidad de la enseñanza mejora en el caso de los docentes al aplicar 

correctamente las técnicas de enseñanza,  con esto los estudiantes mejoran su 

rendimiento, conocimientos en actitudes destrezas que e presentan como 

alternativas en el salón de clase. 
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UNIDAD 1: LA LECTURA 

 Es necesario partir de un concepto de lo que es lectura. En términos generales 

se puede definir como el proceso por el cual el lector construye el significado del 

texto, lo hace utilizando las claves que este le proporciona y su propio conocimiento 

previo. 

  

 Sin embargo, no se debe considerar como la simple identificación de letras, 

sílabas y palabras, sino debe ser el mecanismo complementario para llegar al 

conocimiento, Se encuentran dos tendencias sobre lo que implica la lectura; la uno 

que considero unidireccionalmente la lectura fonética, es la más sincronizada 

y aceptada por múltiples pedagogos; la segunda, la que se expone en el presente 

estudio  y que lleva a  la comprensión del texto leído. 

 

 El objetivo de la lectura es el de informarse y comprender,  mejor algún 

tema, el planteamiento de algunos problemas, el desarrollo de ciertos hechos, la 

exposición de una idea, las razones que sustentan una postura, entre otros.  

 

NIVELES DE LECTURA 

 

Existen cuatro niveles de lectura.  

Los niveles superiores incluyen a los inferiores; es decir, son acumulativos. 

Dominar un nivel superior implica haber dominado antes los inferiores:  

 

NIVEL 1: Lectura primaria, rudimentaria o básica.- Consiste en aprender a leer; 

es el proceso de alfabetización.  
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NIVEL 2: Lectura de inspección o prelectura.- Consiste en la habilidad de 

extraer el máximo de un libro en un tiempo limitado.  

 

NIVEL 3: Lectura analítica o comprensiva.- Está destinado fundamentalmente 

a la comprensión.  

 

NIVEL 4: Lectura paralela o comparativa.- Consiste en estudiar un tema en 

particular comparando lo que dicen respecto a él varios libros o autores.  

ACTIVIDADES  DEL DOCENTE. 

– El maestro recorta el cuento en párrafo 

– A cada niño se le entrega un juego completo para que les de un orden lógico 

y los pegue en las hojas blancas. 

 

SUGERENCIAS. 

Puede utilizarse más de dos cuentos y hacer equipos, es un ejercicio de lectura, 

observación y lógica. 

TEMA: MI CUENTO. 

 

Objetivo: Estimular la imaginación por medio de la creación de un cuento 

partiendo de un personaje,. 

 

Crear partiendo de una palabra a frase o de un determinado personaje  

 

MATERIAL 

– Hojas blancas. 

– Gráficos 

– Frases  
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ACTIVIDADES   

- Formar grupos de tres con los estudiantes. 

- Entregar una copia de un personaje. 

- Cada estudiante creará una frase dando origen a una historia. 

 

 

SUGERENCIAS 

Terminado el ejercicio, escribirán el cuento creado por el grupo, dando lectura del 

mismo y dramatizándolas. 

 

TEMA:    LAS TRES REJAS. 

Objetivo: Crear cuentos cambiando el rol de los personajes. 

 

LAS TRES REJAS 

El joven discípulo de un filósofo sabio llega a casa y le dice: 

Maestro, un amigo estuvo hablando de ti con malevolencia....  

¡Espera! – lo interrumpe el filósofo.  ¿Hiciste pasar por las tres rejas lo que vas a 

contarme?  

– Las tres rejas?, preguntó su discípulo.  

– Sí. La primera es la verdad.  

– Estás seguro que lo que quieres decirme es absolutamente cierto?  

– No. Lo oí comentar a unos vecinos.  

– Al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja que es la bondad. Eso 

que deseas decirme, es bueno para alguien?  

– No, en realidad no. Al contrario.....  

Ah ¡vaya! 
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REVISIÓN DEL CONSULTOR ACADÉMICO 

 
En calidad de tutor del Trabajo de Investigación Influencia de las 

estrategias metodológicas en la calidad del aprendizaje significativo 

del área de lengua y literatura en los estudiantes de                séptimo 

grado de Educación General Básica de la escuela fiscal “Gabriela 

Mistral”, zona 5, distrito 09d12, provincia Guayas, cantón Naranjal, 

parroquia Naranjal. Diseño de una guía didáctica                                                                                        

con enfoque destrezas con criterio de desempeño.   en la Escuela de 

educación básica “16 de Octubre” de la provincia del Guayas, del cantón 

Guayaquil, del periodo lectivo 2014 - 2015 elaborado por las profesoras 

Alvarado Heredia Jenniffer Gabriela Con C.I: 0705908804 Y Pesantes 

Rodas Tania Isamar con C.I: 0929236883, egresadas de la Universidad 

de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de la Educación, 

Carrera Educación Primaria, previo a la obtención del Título de 

Licenciatura en Educación Primaria, me permito declarar que luego de 

haber orientado, estudiado y revisado el proyecto, lo apruebo en todas sus 

partes, debido a que reúne los requisitos y méritos suficientes para ser 

sometido a la evaluación del tribunal. 

 

Atentamente 

 
 

…………..………………………………. 

MSc. FAUSTO MORENO CADENA 
 

TUTOR 
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Escuela Fiscal Mixta  

“Gabriela Mistra 

Naranjal - Ecuador 

 

 

Guayaquil, julio del 2014 

    

CERTIFICADO  

 

La suscrita Directora de la Escuela Fiscal Mixta “Gabriela Mistra, a través de la 

presente me permito notificar que la egresada:   tiene la autorización para aplicar 

el Proyecto Educativo con el tema: Influencia de las estrategias metodológicas 

en la calidad del aprendizaje significativo en el Área de Lengua y Literatura 

en los estudiantes de séptimo grado de educación general básica de la 

escuela fiscal “Gabriela Mistral”, zona 5, Distrito 09D12, Provincia Guayas, 

Cantón Naranjal, Parroquia Naranjal, Periodo  2014-2015. Diseño de una 

guía  didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño.  , que es 

requisito indispensable para obtener el Título de Licenciado en Ciencias de la 

Educación, Mención: Educación Primaria. 

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

conveniencia. 

 

______________________ 

Directora (e)  
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Ejecutando la propuesta  

 

Ejecutando la propuesta 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
TEMA: Influencia de las estrategias metodológicas en la calidad del 
aprendizaje significativo en el Área de Lengua y Literatura en los 
estudiantes de séptimo grado de educación general básica de la escuela 
fiscal “Gabriela Mistral”, zona 5, Distrito 09D12, Provincia Guayas, Cantón 
Naranjal, Parroquia Naranjal, Periodo  2014-2015. Diseño de una guía  
didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño.   

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES  DEL SÉPTIMO AÑO DE 
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL Nº 4 

“GABRIELA MISTRAL” 
 

INSTRUCTIVO: Lea con atención cada una de las preguntas, reflexione y  
luego asigne el número que corresponda a la alternativa que usted 
considere correcta. La veracidad de su respuesta es de suma importancia 
para el éxito de este trabajo. Este instrumento es anónimo y deberá 
responder a todas las interrogantes. 
CLAVE: 
3 = siempre 
2 = a veces 
1 = nunca 
 

Nº PREGUNTAS 3 2 1 

1 Utiliza el profesor de Lengua y Literatura recursos didácticos para el 
desarrollo de su clase? 

   

2 El profesor de Lengua y Literatura organiza grupos de trabajo?    

3 Desarrolla el profesor en sus clases la técnica de la lectura 
comprensiva para  desarrollar la creatividad? 

   

4 El profesor hace respetar la opinión de los estudiantes en la clase?    

5 ¿Crees que la forma que desarrolla los temas el profesor transmite 
interés a los estudiantes? 

   

6 ¿Piensas que la evaluación debe ser totalmente objetiva?    

7 ¿Están informados tus padres respecto a como utilizas internet?    

8 ¿Crees que tú maestro estimula la participación colectiva?    

9 9.- ¿Te esfuerzas para sacar buenas calificaciones o no te importan 
las notas? 
 

   

10     
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  Y CIENCIAS DE LAEDUCACIÓN 

 
TEMA: Influencias de las estrategias metodológicas en la calidad del 
aprendizaje significativo en el Área de Lengua y Literatura en los 
estudiantes de séptimo grado de educación general básica de la escuela 
fiscal “Gabriela Mistral”, zona 5, Distrito 09D12, Provincia Guayas, Cantón 
Naranjal, Parroquia Naranjal, Periodo  2014-2015. Diseño de una guía  
didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  DEL SÉPTIMO AÑO DE 
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “GABRIELA 
MISTRAL” 

 
1.- ¿Utiliza en sus clases de lengua y literatura estrategias 
metodológicas? 
……………………………………………………………………………………… 
2.- ¿Se les hace más fácil y motivador a los estudiantes aprender 
utilizando estrategias metodológicas como: lluvia de ideas, talleres 
reflexivos, exposición, juego de roles? 
……………………………………………………………………………………… 
3.- ¿Cree usted que utilizando diferentes estrategias metodológicas 
permite que los estudiantes sean el aula de clases más participativos y 
creativos? 
……………………………………………………………………………………… 
4.- ¿Sabe usted que opinan los padres sobre los docentes y sobre su 
propia capacidad para participar activamente en la educación de sus 
hijos? 
…………………………………………………………………………………. 
5.- Con qué frecuencia emplea usted estrategias metodológicas en sus 
clases de Lengua y Literatura? 
……………………………………………………………………………………… 
6.- ¿Las tareas que envía a casa las revisa diariamente? 
……………………………………………………………………………………… 
7.- ¿Cada que tiempo realiza lecturas comprensivas con los estudiantes 
en el aula de clase? 
……………………………………………………………………………………… 
8.- ¿Usted les comunica a los padres de familia sobre el avance o 
retroceso en el aprendizaje de sus hijos? 
…………………………………………………………………………………… 
9.- ¿Cuántas veces a la semana realiza talleres de comprensión lectora 
con sus estudiantes? 
………………………………………………………………………………………
10.- ¿Cuándo un estudiante se equivoca al dar una respuesta, usted 
repite la pregunta para que otro estudiante conteste? 
……………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  Y CIENCIAS DE LAEDUCACIÓN 

 
TEMA: Influencias de las estrategias metodológicas en la calidad del 

aprendizaje significativo en el Área de Lengua y Literatura en los 

estudiantes de séptimo grado de educación general básica de la escuela 

fiscal “Gabriela Mistral”, zona 5, Distrito 09D12, Provincia Guayas, Cantón 

Naranjal, Parroquia Naranjal, Periodo  2014-2015. Diseño de una guía  

didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño.   
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA O 
REPRESENTANTES LEGALES DEL SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “GABRIELA MISTRAL” 
 

1.- ¿Está usted seguro de su capacidad para apoyar el aprendizaje de su 
hijo en el hogar? 
……………………………………………………………………………………… 
2.- ¿En qué medida sus ocupaciones le impiden participar en las 
actividades que requieren su presencia en la escuela de su hijo? 
……………………………………………………………………………………… 
3.-  ¿Mantiene una buena comunicación con sus hijos respecto a 
problemas escolares y personales? 
……………………………………………………………………………………… 
4.-  ¿Los temas que le preocupan más respecto a la educación de sus 
hijos lo comentan en casa? 
……………………………………………………………………………………… 
5.- ¿Fomenta usted en casa los valores éticos y morales? 
……………………………………………………………………………………… 
6.- ¿Usted está al tanto del tiempo que dedica su hijo a mirar televisión, o 
a utilizar videojuegos? 
……………………………………………………………………………………… 
7.- ¿Me puede decir usted cuánto tiempo al día dedica su hijo a los 
estudios? 
……………………………………………………………………………………… 
8.- ¿Cree usted que su hijo mantiene buenas relaciones con sus 
compañeros y maestros en la escuela? 
……………………………………………………………………………………… 
9.-  Cree usted que en la escuela de su hijo existe un entorno de 
aprendizaje saludable y comprensivo? 
………………………………………………………………………………………
10.- Usted cree que su hijo es respetado y tratado de manera justa y 
equitativa en la escuela donde estudia? 
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