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RESUMEN 

La educación es una actividad propia de los seres humanos y base fundamental de toda 

sociedad desarrollada o en vías de desarrollo. El proceso de enseñanza aprendizaje 

siempre debe ser apoyado de todos los instrumentos curriculares adecuados y propuestos 

por la actual propuesta del Fortalecimiento Curricular ecuatoriano. El presente trabajo de 

investigación se ha desarrollado y se ha ejecutado, en función de una temática educativa 

de actualidad, porque responde a una necesidad educativa identificada por medio de 

instrumentos de investigación adecuados para la misma. La escasa utilización de métodos 

de enseñanza en las diferentes áreas de estudio ha provocado bajo rendimiento escolar 

del estudiante, debido a que no se han estado desarrollando adecuadamente las 

habilidades cognitivas; al no aplicarse las estrategias metodológicas adecuadas esto 

también provoca que no se ejerciten las operaciones mentales básicas. En vista a la 

necesidad educativa surgida este trabajo de investigación presenta como propuesta una 

guía de actividades con métodos de enseñanza; para que el docente pueda tener un 

documento metodológico de consulta y de esta manera aportar con el mejoramiento del 

rendimiento académico de los estudiantes. 

Palabras claves: Habilidades-Métodos- Enseñanza-Cognición-Proceso 
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SUMMARY 

 

Education is an activity proper to human beings and the fundamental basis of every 

developed or developing society. The teaching-learning process must always be 

supported by all the appropriate curricular instruments and proposed by the current 

proposal of the Ecuadorian Curricular Strengthening. The present research work has been 

developed and has been carried out, according to a current educational theme, because it 

responds to an educational need identified by means of appropriate research instruments 

for it. The limited use of teaching methods in the different areas of study has led to poor 

student performance, due to the fact that cognitive skills have not been adequately 

developed; by not applying the appropriate methodological strategies this also causes that 

basic mental operations are not exercised. In view of the educational need that emerged, 

this research paper presents as a proposal a guide of activities with teaching methods; so 

that the teacher can have a methodological document of consultation and in this way 

contribute with the improvement of the academic performance of the students. 

Keywords: Skills-Methods-Teaching-Cognition-Process                                                   
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INTRODUCCIÓN  

               La educación es considerara como un proceso que acerca el conocimiento en 

general por medio de los sentidos, utilizando todos los instrumentos curriculares 

necesarios y posibles, para poder alcanzar los aprendizajes y que se cumplan los objetivos 

planteados por las instituciones y los docentes responsables de dicho proceso. Para que el 

docente pueda cumplir con los fines de la educación debe encaminar el proceso educativo 

apoyado del método de enseñanza adecuado y los recursos didácticos propios, que 

faciliten del desarrollo de las habilidades cognitivas del estudiante. 

 

               Los métodos de enseñanza surgen con la propia enseñanza, su racionalidad y 

alcance están determinados por las condiciones sociales y el desarrollo de las ciencias. 

En las escuelas eclesiásticas y universidades de los siglos XII y XIII de Europa occidental 

los métodos que se utilizaban eran dogmáticos y tendían a que los alumnos se aprendieran 

de memoria los conocimientos. En el siglo XVII se da inicio a los métodos científicos, 

fundamentados en los principios de observación y comprobación, opuestos al de 

autoridad característicos del escolasticismo. 

 

               En los siglos XVI y XVII se da inicio a la verdadera historia de la pedagogía, 

Comenio padre de la Pedagogía trabaja en la elaboración de un método sobre bases 

racionales y empíricas; su ideal pedagógico era enseñar de todo a todos. Las estrategias 

metodológicas en la actualidad son utilizadas por el docente como instrumento de trabajo 

áulico, para conseguir aprendizajes que sean significativos para los estudiantes en las 

diversas áreas de estudio. 
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               En el presente trabajo de investigación describimos una problemática educativa, 

que surge como una necesidad institucional relacionada con el uso apropiado de métodos 

de enseñanza en el desarrollo de las habilidades cognitivas. Se ha podido evidenciar que 

la escasa aplicación de estrategias metodológicas en el desarrollo de las habilidades 

cognitivas, está afectando el rendimiento académico de los estudiantes del sub nivel 

medio de la Escuela de Educación Básica “Inés María Balda” en la Zona 8, Distrito 2, de 

la provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, parroquia Ximena, de la cooperativa 

Santiaguito Roldós, durante el periodo lectivo 2018 – 2019. 

               Los docentes son los responsables de utilizar los métodos de enseñanza 

apropiados, en el desarrollo de las clases en los diferentes momentos de las áreas del 

estudio, para que el trabajo docente se vivencie la secuenciación de las actividades 

planificadas y organizadas en forma sistemática; cuando se detecta la poca aplicación de 

estos instrumentos curriculares se afecta la construcción del conocimiento y los 

aprendizajes significativos. Este trabajo surge a partir de la realización de la investigación 

de campo y la observación realizada, por medio de instrumentos que se utilizaron para 

recoger información relacionada con el trabajo áulico de docentes, estudiantes, 

autoridades y también con la colaboración de padres de familia involucrados.   

       A continuación, se describe el contenido del proyecto, el mismo que 

comprende cuatro capítulos con sus respectivos temas y subtemas.   

Capítulo I: En esta parte se ubican los datos relevantes acerca del tema del proyecto, esta 

información da a conocer en forma general acerca de la problemática, entre otros aspectos 

abarca planteamiento del Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos 

de la investigación, justificación, delimitación, premisas de investigación y su 

operacionalización. 
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Capítulo II: En esta etapa se encuentra la fundamentación teórica y científica del 

problema de la investigación, se incorporan los antecedentes de la investigación, Marco 

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

Capítulo III: El capítulo detalla información, acerca de todos los resultados obtenidos 

mediante la utilización de la técnica de investigación aplicada en el tratamiento de del 

problema educativo, instrumentos metodológicos, diseño de la investigación, modalidad 

de la investigación, tablas y cuadros estadísticos.  

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación, en la cual se 

presentan actividades específicas acerca del uso del método de enseñanza en el desarrollo 

de las habilidades cognitivas, basadas también en la investigación científicas y apoyadas 

en teorías de la educación, además se encuentran las. Conclusiones, recomendaciones, 

referencias Bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema de Investigación 

              La educación es uno de los pilares en donde se fundamenta el desarrollo de toda 

sociedad, sea cual sea la ubicación geográfica de esta, el estado debe ser el responsable 

para que sus habitantes puedan acceder a este derecho. La educación juega un papel 

primordial y transversal en la vida de las personas, al ser una herramienta que ayuda a 

formar sociedades más justas equitativas y humanas. Según la UNESCO (2016), durante 

las últimas décadas, los países de América Latina y el Caribe han conseguido avances 

significativos en materia de alfabetización y cobertura de sus sistemas educativos, pero 

continúa pendiente el desafío de mejorar la calidad de la educación. 

               Según este organismo internacional que se dedica a desarrollar programas 

relacionados con el ámbito de la educación y apoyo de estudios para elevar el nivel 

académico de los países de la región. En los últimos años el proceso educativo en el 

Ecuador ha experimentado significativos cambios tanto en su estructura administrativa, 

como en el ámbito curricular, para cumplir con los macros objetivos de país en materia 

educativa.  El Ministerio de Educación encargado del mejoramiento de la calidad de la 

educación, ha implementado en la actualización curricular metodologías de enseñanza 

que estén acorde con realidad social de la sociedad ecuatoriana. 

               El Programa de Participación Estudiantil busca generar un espacio donde los 

estudiantes puedan poner en práctica su creatividad y aquellos conocimientos adquiridos 

en el salón de clase, mediante la cristalización de emprendimientos educativos 

interdisciplinarios que estén al servicio de la comunidad educativa y comunidad 

ampliada.  
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               El aprendizaje basado en proyectos es otra metodología de trabajo que 

compromete activamente a los estudiantes a trabajar en equipo, desarrollar habilidades 

como la colaboración, la perseverancia y la comunicación. La Educación General Básica 

tiene como fin desarrollar las capacidades, habilidades, destrezas y competencias de los 

niños/as y adolescentes desde los 5 años de edad en adelante hasta continuar los estudios 

de Bachillerato.  

             Una vez que se aplicaron las herramientas necesarias para la investigación, tales 

como encuestas, entrevistas y la observación, en el mismo lugar de la problemática 

educativa, con la participación de todos los miembros de la comunidad educativa de la 

Escuela de Educación Básica “Inés María Balda”; se ha podido determinar que la escasa 

aplicación del método de enseñanza en el desarrollo de las habilidades cognitivas, afectan 

el rendimiento de los estudiantes de los estudiantes sub nivel medio, en las distintas áreas 

de estudio.          

                El proyecto de investigación se da en Escuela de Educación Básica “Inés María 

Balda” en la Zona 8, Distrito 2, de la provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, parroquia 

Ximena, de la cooperativa Santiaguito Roldós, durante el periodo lectivo 2018 – 2019. El 

estudio esta direccionado al análisis de la incidencia de los métodos de enseñanza en el 

desarrollo de las habilidades cognitivas de los estudiantes del subnivel medio.  

                Una vez identificada la problemática educativa en la institución, se ha podido 

determinar que se desarrolla el proceso del aprendizaje, se debe considerar que las 

diferentes metodologías de las diferentes asignaturas aportan para que el aprendizaje 

pueda ser significativo para el estudiante; en el momento que el docente omite la 

aplicación del método de enseñanza, inconscientemente ocasiona que el estudiante se 

limite en la potenciación de sus habilidades cognitivas.  



 
 

6 
 

               En el momento que se limitan las estrategias metodológicas, se ocasiona que las 

operaciones mentales no se desarrollen adecuadamente en el desarrollo del proceso de 

aprendizaje; se le hará muy difícil realizar una comparación de elemento, de conceptos; 

se le dificultaría extraer ideas principales de un texto, no puede haber un buen 

razonamiento de las operaciones lógicas matematicas, etc. Por todas estas circunstancias 

expuestas en este documento, se puede determinar e impulsar el uso adecuado de las 

estrategias metodológicas en las diferentes áreas de estudio, mediante este documento de 

investigación.      

Causas 

El poco desarrollo de las habilidades cognitivas en los estudiantes muchas veces resulta 

como consecuencia del escaso uso de métodos de enseñanza acordes con las diferentes 

áreas del aprendizaje; al mismo tiempo provocan bajo rendimiento académico en el 

estudiante.  

El escaso conocimiento de estrategias metodológicas en el proceso dinamizador de los 

aprendizajes, en la motivación en los distintos momentos de la labor áulica y en el 

desarrollo de tareas.   

Insuficiente actualización por parte de docentes, puede afectar en el desarrollo del 

aprendizaje, puesto que los estudiantes del nivel elemental necesitan de todos los insumos 

curriculares para construir su conocimiento. 

El escaso uso de estrategias en el área de lectura incide en el proceso lector, y a su vez en 

el buen desempeño del resto de las otras asignaturas, puesto que la actividad lectora apoya 

el aprendizaje a nivel general.  

Sistematización 

El presente trabajo de investigación se presenta como un instrumento metodológico cuya 

delimitación se ha determinado, durante el periodo lectivo 2018-2019, en la Escuela de 
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Educación Básica “Inés María Balda”, se ha considerado a los estudiantes del subnivel 

medio de E.B.G, para el desarrollo del presente proyecto. 

La investigación que se presenta de este trabajo  es de claro entendimiento porque se 

especifica de forma sencilla para toda la comunidad educativa de la escuela de educación 

básica “Inés María Balda”, con la información de éste documento todos los actores de la 

Institución tienen acceso a  la lectura de esta investigación, con ideas claras y precisas 

que evidencian el cumplimiento de los objetivos de la misma, el mensaje y la intención 

de sus planteamientos contienen un lenguaje acorde con la problemática para que se pueda 

tomar como instrumento curricular de apoyo en labor de los docentes.   

El diagnóstico e indicadores acerca de la problemática, se evidencia por medio de la 

información recopilada a través de diversos instrumentos investigativos. En la actual 

Constitución del Ecuador se plantean aspectos curriculares relacionados con la 

metodología de trabajo en el aula. La investigación en proceso se evidencia con el aporte 

la aplicación del método de enseñanza relacionados con el desarrollo de las habilidades 

cognitivas. 

El desarrollo de las habilidades cognitivas se presentan como una necesidad institucional 

y que se debe trabajar justamente utilizando estrategias metodológicas específicas para 

conseguir resultados positivos para los estudiantes. Este trabajo de investigación contiene 

información pertinente y relevante para los estudiantes del sub nivel medio, puesto que el 

uso adecuado y permanente de métodos de enseñanza en las distintas áreas de estudio 

garantizara aprendizajes significativos. 

La importancia de esta investigación se destaca por su originalidad, debido a que responde 

a una necesidad educativa, observada en la población estudiantil de la escuela de 

educación básica “Inés María Balda”, la propuesta pretende aportar con un documento 

que este acorde con la realidad de la problemática de sus estudiantes. La labor 
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investigativa emprendida a través de este proyecto, ofrece también una guía de 

actividades con métodos de enseñanza dirigido al desarrollo de las habilidades cognitivas.  

Delimitación del problema. 

Para la delimitación del problema de este trabajo de investigación se han considerado los 

siguientes aspectos:  

Delimitación Espacial. 

Este trabajo de investigación contiene una problemática acerca de las estrategias 

metodológicas detectado, durante el periodo lectivo 2018-2019, en la escuela de 

educación básica “Inés María Balda”, se ha considerado a los estudiantes del sub nivel 

medio de E.B.G, para el desarrollo del presente proyecto. 

Delimitación Temporal. 

La investigación que se presenta de este trabajo responde a una necesidad educativa 

diagnosticada en el periodo lectivo 2018-2019, es de claro entendimiento para toda la 

comunidad educativa de la escuela de educación básica “Inés María Balda”. La 

información que se presenta en el documento es el resultado de un estudio minucioso y 

acorde con los objetivos propuestos para aportar con el trabajo áulico de los docentes en 

beneficio de la comunidad estudiantil. 

 Delimitación del Universo 

El desarrollo de las habilidades cognitivas se presentan como una necesidad institucional, 

para los estudiantes de la escuela de educación básica “Inés María Balda”, se ha 

considerado a los estudiantes del sub nivel medio de E.B.G. Esta investigación aporta con 

información relacionada para el aprendizaje de los estudiantes del sub nivel medio, puesto 

que el uso adecuado y permanente de métodos de enseñanza en las distintas áreas de 

estudio garantizara aprendizajes significativos. 
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Delimitación conceptual 

El diagnóstico e indicadores del problema de este trabajo de investigación, se ha podido 

constatar por medio de los datos obtenidos como resultado de instrumentos de 

investigación aplicados. En la actualización curricular se evidencian aspectos 

pedagógicos relacionados con la metodología de trabajo en el aula. La investigación en 

proceso se evidencia con el aporte la aplicación del método de enseñanza relacionados 

con el desarrollo de las habilidades cognitivas. 

Delimitación disciplinaria:  

La presente investigación ofrece una guía de actividades con métodos de enseñanza 

dirigido al desarrollo de las habilidades cognitivas. Este trabajo está fundamentado y 

orientado en el conocimiento científico de las estrategias metodológicas y su incidencia 

en el desarrollo de las habilidades cognitivas y sus funciones relacionadas con la 

lingüística.  

 

Formulación del Problema 

¿Cómo influye el uso de los métodos de enseñanza en las habilidades cognitivas de los 

estudiantes del sub nivel medio de la Escuela de Educación Básica “Inés María Balda” 

en la Zona 8, Distrito 2, de la provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, parroquia Ximena, 

de la cooperativa Santiaguito Roldós, durante el periodo lectivo 2018 – 2019? 
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Determinar la incidencia de los métodos de enseñanza en las habilidades cognitivas, 

a través de la investigación bibliográfica, para diseñar una guía de actividades con 

métodos de enseñanza.  

 

Objetivos Específicos 

1. Establecer el uso de los métodos de enseñanza en el desarrollo de las habilidades 

cognitivas utilizando la observación de campo. 

2. Fundamentar el uso adecuado del método, a través de información bibliográfica, 

para potenciar las capacidades cognitivas. 

3. Seleccionar métodos de enseñanza, para delinear una guía de actividades 

metodológicas que beneficien el proceso cognitivo en el aprendizaje. 

 Premisas de la Investigación 

 El método de enseñanza guía la enseñanza en el aula. 

 Es necesario tener conocimiento variados métodos del aprendizaje. 

 Los métodos orientan las acciones áulicas de docentes y estudiantes. 

 Las habilidades cognitivas se consideran mediadoras en la adquisición del 

conocimiento.  

 Es transcendental saber las diferentes habilidades cognitivas. 

 La utilización apropiada de estrategias metodológicas apoya el desarrollo 

cognitivo. 

 El aprendizaje significativo necesita de métodos dinámicos en favor de los 

estudiantes. 
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Justificación e Importancia 

               Esta tarea investigativa resultó de un diagnóstico realizado en el mismo lugar 

en donde se detectó la problemática y que muchas veces se da también en las instituciones 

a nivel nacional; reconociendo que en los últimos años se han realizado mejoras 

importantes en la estructura educativa ecuatoriana, hay mucho por trabajar en función de 

alcanzar la excelencia en educación. La metodología que se utiliza en la enseñanza del 

aprendizaje debe ser considerada el instrumento que guía el trabajo pedagógico del 

docente para el desarrollo de las habilidades cognitivas del estudiante.  

               Este trabajo ofrece una recopilación de que se ha obtenido en base a vivencias 

investigativas analizadas y procesadas en virtud de elaborar un documento 

científicamente estructurado para en el tratamiento de la problemática educativa en el 

escaso uso del método de enseñanza, como instrumento curricular que favorezca el 

aprendizaje y el desarrollo de las capacidades operativas, afectivas y cognitivas del 

estudiante.  

               Los estudiantes van a potenciar principalmente sus capacidades intelectuales y 

a su vez desarrollaran su creatividad, que podrán poner de manifiesto en el momento que 

tengan que resolver problemas relacionados con su entorno social, evidenciando su 

capacidad reflexiva, analítica y sintética; también permitirán que los escolares mejoren 

su rendimiento escolar en todas las áreas de estudio.    

               La poca utilización de métodos de enseñanza en el ámbito del desarrollo de las 

habilidades cognitivas, trae como consecuencia deficiencia en el rendimiento escolar, 

bajo rendimiento de los estudiantes en las tareas escolares; afectan en el desarrollo de 

todas las áreas de estudio. El aporte del contenido de este documento tiene la intención 

de contribuir en la práctica áulica del docente, de esta manera los miembros de la 
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comunidad tienen una opción documentada científicamente para apoyar la labor 

pedagógica de la Institución. 

               Tomando en cuenta los aspectos teóricos analizados con respecto al método de 

enseñanza y su incidencia en el desarrollo de las habilidades cognitivas, la presente 

investigación dirigida al beneficio académico y pedagógico de los estudiantes del sub 

nivel medio de la Escuela Fiscal “Inés María Balda” del cantón Guayaquil, de la provincia 

del Guayas, parroquia Ximena. Coop. Santiaguito Roldós, el producto de esta 

investigación se presenta como un documento de gran relevancia y significación 

pedagógica para los miembros que conforman la comunidad educativa por toda la 

información relacionada con el problema educativo. 

               En cuanto a lo metodológico permitirá contar con una herramienta de consulta; 

también desde el punto de vista académico, los docentes pueden utilizar este documento 

como instrumento curricular que va a aportar en el ámbito escolar con sus estudiantes, la 

presente propuesta contiene también actividades específicas para el trabajo del desarrollo 

de las habilidades cognitivas, para el logro de los objetivos y el mejoramiento del 

rendimiento escolar.  
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Operacionalización de las Variables 

Cuadro 1: Operación de las Variables 

VARIABLES DIMENSIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADORES 

 

 

Variable 

independiente: 

Métodos de 

enseñanza.  

Es el conjunto de 

momentos y técnicas 

lógicamente coordinados 

para dirigir el aprendizaje 

del alumno hacia 

determinados objetivos. 

Lizeht Orellana (2012) 

 

 

Generalidades 

Metodología. 

Características de los métodos. 

Importancia de los métodos de 

aprendizaje. 

Tipos de métodos -Método constructivista.  

-Método analítico. 

 

 

 

 

Variable 

dependiente: 

Habilidades 

cognitivas. 

 

 

 

 

Procesos a dominar por 

parte de nuestros alumnos 

que, a medio plazo, van a 

conseguir que los 

aprendizajes sean más 

significativos y persistentes 

en el tiempo. Jordi Martí 

(2012) 

 

 Funciones.  

-Atención  

-Percepción  

-Comprensión 

-Memoria  

-Lenguaje 

-Razonamiento 

 

 

-Capacidades 

-Ventajas 

-habilidades 

 

 

Generalidades. 

 

 

Clasificación. 

-Lingüísticas 

 

-Creatividad 

 

-Visualización  

 

-Social 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Inés María Balda” 

Elaborado por: Gilda Chacón – Cellita Mero 
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CAPITULO II 

 

Marco Contextual 

              Esta investigación ha sido estructurada desde el análisis de una problemática 

educativa relacionada con la metodologia y su aplicación en el desarrollo de las 

habilidades cognitivas, la conjetura científica surge como una necesidad educativa y la 

intención de este trabajo aportar con conocimientos teóricos de diversos expertos para su 

tratamiento en el aula.  

               La preparación científica y pedagógica del docente son muy necesarios e 

importante en todo proceso educativo; el presente proyecto plantea información 

documentada y basada en la investigación acerca de los distintos métodos de enseñanza, 

que pueden aportar para enriquecer el desempeño de los actores principales de la actividad 

educativa.  

               A continuación, se procede a analizar varios trabajos que tienen cierta afinidad 

con el tema del presente trabajo investigativo: 

El siguiente trabajo contiene: 

               Influencia de las estrategias metodológicas en la comprensión lectora de los 

estudiantes de educación básica media de la escuela “Luis Pauta Rodríguez” de 

Guayaquil, sus autoras son: Izquierdo Johanna – Saénz Gina, año 2015, Universidad de 

Guayaquil. Después de haber analizado ésta investigación se puede determinar, que la 

metodología aplicada en este trabajo es la inductiva-deductiva. El universo a estudiar es 

la escuela de Educación Básica Media “Luis Pauta Rodríguez”, la muestra son los 

estudiantes de la básica media, docentes y autoridades, aplicamos técnicas de observación 

como entrevistas, test que nos permitieron hacer nuestro trabajo de investigación factible, 

beneficiando a los educandos y docentes a elevar el rendimiento académico y el desarrollo 
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intelectual capaces de lograr un mejor desarrollo profesional, técnico y social de los 

estudiantes. 

Este Repositorio contiene: 

               Estrategias de Aprendizaje Cooperativo y Desarrollo de Habilidades 

Cognitivas, cuyos autores son: Avelino Maryuri - Tomalá Glenda, 2013 Universidad de 

Guayaquil. Luego de dar lectura a éste trabajo, se ha encontrado que las estrategias 

ayudaran al docente a realizar una clase activa y los alumnos se convertirán en 

protagonistas de su propio aprendizaje. El aprendizaje es un evento social, en el que los 

estudiantes necesitan interactuar con el docente y construir un conocimiento compartido. 

Los estudiantes construyen, descubren, transforman y amplían el conocimiento. Los 

docentes crean condiciones para que el alumno pueda construir significados. Para ellos 

es necesario utilizar estrategias para construir nuevos saberes y nuevos saber – hacer. Los 

esfuerzos están orientados a desarrollar competencias y capacidades de los estudiantes 

guiados de forma correcta por cada uno de los Docentes que utilicen esta guía de métodos 

de formas idónea para así optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje dentro del 

plantel. 

La siguiente investigación manifiesta: 

               Las habilidades no cognitivas que pueden ser medidas a gran escala y que 

evalúen la calidad de la educación de Ecuador, su autor: José Daniel Espinosa Rodríguez, 

año 2017, Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador Quito. La investigación es 

de tipo documental-teórica y se sustenta a partir de la revisión de los marcos normativos 

sobre el enfoque del modelo educativo, la educación integral, la calidad y evaluación 

educativa; así como, los fundamentos de las habilidades no cognitivas, estos últimos 

permitirán definir los componentes que pueden ser medidos a gran escala y contribuyen 

a la evaluación de la calidad. 
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Esta tesis presenta: 

               El uso de estrategias activas en el salón de clases para desarrollar habilidades 

cognitivas de los estudiantes del quinto año de educación básica, autora: Lcda. Rita 

Naranjo Almeida, año 2012, Universidad Estatal de Milagro. 

Según lo analizado de éste trabajo, expresa que con la práctica directa en el 

involucramiento del docente con respecto a su relación humana en el salón de clase hace 

posible que los estudiantes sean motivados en función de sus propios intereses, dando al 

aprendiente su condición natural en el proceso que contemplará el aprendizaje 

significativo. Se ejecutará una investigación no-experimental, pues en la misma 

buscaremos realizar el análisis de la causa y efectos del problema o sea la variable 

independiente en este caso “desarrollo de habilidades cognitivas” y por consiguiente 

saber en qué medida afecta a la variable dependiente es decir “estrategias para la 

enseñanza activa”. 

La siguiente revista de investigación argumenta: 

               Conocimientos teóricos y estrategias metodológicas que emplean docentes de 

primer ciclo en la estimulación de las inteligencias múltiples, su autora: Aida Mainieri 

hidalgo, año 2015, Universidad de Costa Rica. Según su argumentación, se presenta como 

resultado se evidencian estrategias pedagógicas y evaluativas muy particulares que 

brindan una amplia perspectiva con respecto a las contribuciones de este enfoque 

educativo al proporcionar una base de partida más amplia para el desarrollo de las 

potencialidades, el aprendizaje y la construcción del conocimiento. Los aportes se 

traducen en una práctica docente innovadora que afecta positivamente la integridad de 

estudiantes y docentes en el proceso de aprendizaje basado en proyectos.  

             Para llevar a cabo este estudio primero se identificaron los métodos de enseñanza 

utilizados por los docentes, luego el desarrollo de las habilidades cognitivas evidencian 
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los estudiantes en el proceso del aprendizaje y finalmente se identificaron las ventajas y 

desventajas del uso de metodologías adecuadas para la labor áulica. 

              Después de haber analizado la información obtenida por estos trabajos de 

investigación realizados por distintos autores y diferente ubicación geográfica, de acuerdo 

a lo requerido como antecedente de estudio, se ha podido concluir que, si hay relación 

entre ellas, tomando en cuenta la problemática de los métodos de enseñanza en el 

desarrollo de las habilidades cognitivas. También se ha logrado establecer que estas tesis 

investigativas tienen afinidad y relación con nuestra problemática de investigación. 

Marco Conceptual 

Método 

               El método es el camino que guía toda actividad del quehacer de las personas, 

este instrumento científico es utilizado principalmente para desarrollar procesos de 

crecimiento personal y profesional, con la ayuda de una serie de procedimientos lógicos 

y secuenciales necesarios para alcanzar metas y fines. 

(Aguilera, 2013) Manifiesta que: 

El significado del método consiste en que el trabajo de investigación no es una actividad 

que se lleva a cabo sin orden y secuencia. En todo caso, todo trabajo de investigación es 

complejo porque no admite que el conocimiento ordinario, ni el conocimiento casuístico 

sean caminos confiables para problematizar situaciones y formular la relación causal 

entre los diversos elementos de un acontecimiento. (p. 16) 

               De acuerdo con la postra del autor todo trabajo de investigación en cualquier 

ámbito del conocimiento, debe que ser realizado a conciencia y por tal motivo este tiene 

que estar guiado por un método, que asegure la confiabilidad de sus resultados, puesto 

que el conocimiento que se adquiere no es producto de la casualidad sino de actividades 

ejecutadas de manera ordenada y secuencial.   
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Método de enseñanza. 

                Para consecución ordenada y científica de la guía adecuada de un proceso 

educativo, en donde los participantes directos son los estudiantes y el entorno educativo; 

aparece el método de enseñanza como el instrumento metodológico que el docente va a 

tener a su alcance, para poder cumplir con los fines educativos pensando en las 

necesidades de aprendizaje del escolar. A continuación, se analizará la postura 

pedagógica de los siguientes expertos:  

(Gardner, 2016) expresa lo siguiente: 

Las inteligencias o fortalezas intelectuales que predominan en cada persona influyen de 

manera definitiva en cómo aprendemos, cómo representamos los conceptos en nuestra 

mente y cómo mostramos lo que hemos aprendido. Por eso es esencial contemplarlas en 

el proceso educativo si queremos lograr un aprendizaje eficaz. (pág. 32) 

               El pensamiento de Gardner está fundamentado en su teoría de las inteligencias 

múltiples, todas las personas no aprenden de la misma manera, cada individuo acomoda 

su aprendizaje según la estimulación de los sentidos y la percepción de la realidad y su 

procesamiento mental; por tal motivo en el momento de seleccionar el método de 

enseñanza, es necesario contemplar estos aspectos, si se desean conseguir aprendizajes 

significativos.  

(Torres-Girón, 2012) manifiestan que: 

Logramos un aprendizaje significativo, cuando integramos el nuevo conocimiento a la 

estructura mental ya existente y es difícil que eso se realice solamente mediante la 

información del profesor, sino que es indispensable que el alumno o la alumna misma sea 

el agente de su propio aprendizaje, pues tiene su propio ritmo, sus propios intereses y 

necesidades, sus propias facultades etc. (pág. 21) 
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               Para estos expertos el docente debe considerar el ritmo de aprendizaje del 

estudiante, para poder incorporar una metodología de enseñanza adecuada y que esté 

acorde con las capacidades intelectuales y los intereses educativos de ellos; para efecto 

que esto se pueda cumplir con eficacia y pertinencia el método de aprendizaje debe ser 

adecuado a las necesidades cognitivas de los estudiantes. 

Características de los métodos. 

                En el ámbito educativo las instituciones acogen modelos de enseñanza, con el 

cual van a desarrollar el proceso educativo en su población de estudiantes; claro está sin 

perder la ruta del modelo pedagógico implementado como política educativa a nivel de 

país. Dentro de ese andamiaje de aspectos curriculares hay que tomar en cuenta las 

características metodológicas que se desean implementar.  

               (Carbajal, 2012) expresa lo siguiente: “Representa la estrategia concreta e 

integral de trabajo para el análisis de un problema coherente con la definición teórica del 

mismo y con los objetivos de la investigación” (p. 5). Según lo analizado del pensamiento 

de este autor, la implementación de una determinada metodología de enseñanza, debe 

hacérsela tomando cuenta el conjunto de necesidades y características que se hayan 

evidenciado de cada grupo de estudiantes; puesto que para lograr un proceso de enseñanza 

productivo y significativo, es relevante la característica de la metodología de trabajo y los 

insumos que lo componen como: el recurso, las estrategias, las técnicas y el momento 

evaluador.  
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Importancia de los métodos de aprendizaje. 

               El trabajo áulico de los docentes no debe ser pensado que surge de la 

improvisación, el educador trabaja con seres humanos y por tal motivo tiene que ser 

desarrollado con responsabilidad. El buen desarrollo de contenidos y actividades 

escolares en el aula y fuera de ella, en todo momento tiene que estar cimentado y guiado 

por el método de aprendizaje. 

               (León-Gudin, 2016), expresan que: “La sociedad del conocimiento exige 

cambios en los paradigmas educativos que superen las ofertas curriculares basadas en 

conocimientos enciclopédicos y eruditos centrados en la transmisión de conocimientos” 

(p. 7). Según esta fundamentación, el proceso del aprendizaje no se puede desarrollar sin 

el apoyo de una determinada metodología, claro está relacionada con la asignatura y sus 

contenidos; para que el estudiante adquiera el conocimiento de manera significativa; y en 

lo posterior pueda utilizarlos en su vida diaria.  

Tipos de métodos. 

Una vez que se ha establecido en qué consiste el método, las características y su 

importancia como elemento curricular, para el desarrollo de la enseñanza aprendizaje, 

ahora para fundamentación de este trabajo de investigación y su problemática educativa, 

se analizaran los tipos de métodos, desde los diversos enfoques pedagógicos y aportes de 

sus fundadores.  

(Rodríguez-Pérez, 2017) afirman lo siguiente: 

Los métodos racionales los que posibilitan sistematizar y analizar los resultados obtenidos 

con métodos empíricos, descubrir lo común y arribar a conclusiones en relación con la 

solución del problema científico, pues los empíricos proporcionan las pistas para la 

elaboración de las teorías mediante los racionales y, además, una vez formuladas las 

teorías, posibilitan su confirmación en la realidad. (p. 7)             
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             De acuerdo a postura pedagógica de estos autores, cuando el docente utiliza un 

determinado método de enseñanza, para el cumplimiento de su labor pedagógica en el 

aula, lo primero que debe tener presente es el desarrollo evolutivo y edad cronológico del 

estudiante, puesto se requiere de acertada toma de decisiones en la ejecución de sus 

planificaciones, debido a las condiciones, necesidades e intereses de sus estudiantes. 

Método constructivista.  

El presente documento de investigación tiene como finalidad aportar con la problemática 

educativa identificada, que tiene relación con el adecuado uso del método de enseñanza 

por parte del docente, por tal razón también se lo ha fundamentado tomando también con 

el método constructivista, el cual implica realizar una revisión de este enfoque, tanto en 

sus conceptos básicos como en el modo de usarlo durante el proceso de enseñanza. 

               (Ortiz, 2015) afirma que: El aprendizaje es una construcción idiosincrásica: es 

decir, está condicionado por el conjunto de características físicas, sociales, culturales, 

incluso económicas y políticas del sujeto que aprende. Condicionamientos que también 

son válidos para quien enseña y su forma de hacerlo. (p. 9). La postura pedagógica de 

este autor está fundamentada, en los aportes de grandes fundadores del constructivismo 

como Piaget, Vygotsky y Ausubel; sostiene que en el proceso de aprendizaje se construye 

en comunión con las particularidades bio-psico-social en donde se desenvuelve el 

individuo y por supuesto tomando en cuenta también las circunstancias geopolíticas de 

origen; todos estos aspectos que conforman la sociedad son influyentes para los actores 

directos del aprendizaje. 
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Método analítico. 

               El proceso de la enseñanza en el ámbito de la lectura debe ser una actividad 

educativa, en donde el estudiante tiene que gozar de la confianza y ambiente de trabajo 

necesario, para el disfrute de la misma. La magia de la lectura, debe ser una caja de 

sorpresa de aprendizaje para el estudiante, por tal razón el docente debe tener a su alcance 

procesos metodológicos que apoyen el trabajo áulico en las mejores condiciones 

pedagógicas.  

               (Lopera, 2012) indica que: “El método analítico es un camino para llegar a un 

resultado mediante la descomposición de un fenómeno en sus elementos constitutivos” 

(pág. 17). Este experto indica que el método analítico apoya su proceso en el estudio 

detallado de un hecho educativo y de todos sus componentes, para obtener los mejores 

beneficios pedagógicos para los estudiantes, desde el punto de vista científico. 

Funciones de las habilidades cognitivas. 

Generalidades. 

               El pensamiento del ser humano es un enigma cuando se trata de su definición 

y más aún en el momento que se desea establecer su funcionamiento, hablamos de un 

sistema de funciones mentales que se manifiestan a través de las operaciones mentales 

básicas. 

(Frías-Haro-Artiles, 2017) afirman lo siguiente: 

En el ámbito psicológico se considera que la expresión de las habilidades del pensamiento 

requiere de las estructuras cognitivas utilizadas por las personas para realizar las 

operaciones mentales. El desarrollo de tales estructuras no constituye un proceso 

espontáneo, sino que debe ser estimulado y ejercitado a través de experiencias y/o de 

entrenamiento formal o informal. (p. 52) 
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               Según el criterio de éstos autor la organización cognoscitiva expresadas por la 

forma de pensar del individuo, funcionan de manera de ancla estableciendo un importante 

enlace de lo que se conoce con las nuevas definiciones, en este proceso se van 

desarrollando las funciones en doble dirección, es decir todo conocimiento nuevo va 

evolucionando en forma cíclica. 

Atención. 

               La atención es un elemento muy importante en el aprendizaje de los 

estudiantes, este debe ser ejercitado siguiendo un esquema para que refleje en el escolar 

como un hábito establecido. 

               (Hernández, 2012) expresa que: “El proceso atencional es muy complejo y 

siempre está en interrelación con otros procesos básicos y superiores, pero también se 

presenta como una especie de filtro de la información” (p. 86). La idea de este experto 

acerca de la atención, indica que es un proceso complicado, el cual no puede ser 

desarrollado de manera independiente, sino que se lo debe trabajar de manera integral con 

otras funciones por su complejidad y que además se manifiesta como un colador del 

conocimiento. 

Percepción. 

               Con la función de la percepción el individuo debe trabajar en conjunto con los 

sentidos, para poder receptar todo lo que el mundo exterior ofrece como información y 

de esta manera poder clasificar de acuerdo a sus necesidades del pensamiento. 

(Hernández, 2012) indica lo siguiente: 

La percepción es reconocido como el primer paso para cualquier experiencia psicológica, 

pero no por esto es un proceso sencillo, por lo contrario, éste es difícil de abarcar y sobre 

todo si se toma en cuenta la diversidad de posturas teóricas que existen y que cada una de 

ellas hace un estudio específico desde sus propias visiones. (P. 11) 
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               Este experto afirma que la precepción es considerada como la puerta de entrada 

de cualquier vivencia en el plano psicológico, pero que su función no es del todo sencilla 

de entender, más bien requiere de mucho entendimiento porque es la receptora de una 

serie de aportes teóricos, las que requieren un análisis particular para su asimilación.    

Comprensión. 

               Esta habilidad cognitiva es muy importante para el desarrollo del aprendizaje 

del estudiante durante toda su vida escolar y además porque está siempre va a quedar 

fijada en el individuo como parte de su pensamiento. 

               (Pérez-Gardey, 2012) expresan que: “Se conoce como comprensión al 

desarrollo de significados mediante la adquisición de las ideas más importantes de un 

texto y a la posibilidad de establecer vínculos entre éstas y otras ideas adquiridas con 

anterioridad” (P. 10). La definición de este autor acerca de la comprensión está 

relacionada con la significación a través de la simulación del conjunto de ideas que se 

almacenan en la memoria, cuando se reciben mensajes escritos, hablados o por medio de 

símbolos.  

Memoria. 

               Para hablar de la memoria tenemos tomar en cuenta la forma en que cada 

persona aprende y asimila la información tanto del mundo exterior como del estado 

interior del individuo, recordemos que persona es un cosmos diferente en el momento de 

pensar, de actuar, de expresar sentimientos, etc. 

               (Lupón, Torrents, Quevedo, 2012) expresan que: “La memoria es un proceso 

psicológico que posibilita el almacenaje, la codificación y el registro de la información, 

con la particularidad de que puede ser evocada o recuperada para ejecutar una acción 

posterior, dar una respuesta, etc.” (p.21). Para este experto la memoria es el 

almacenamiento paso a paso de la información que guarda de manera ordenada, 
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clasificada y codificada; pero para esto el cerebro debe estar ejercitado para tener la 

capacidad de realizar ese proceso automáticamente; además esta información que se ha 

guardado puede ser recuperada para procesarla en función de realizar cualquier otra 

operación del pensamiento.   

Lenguaje. 

              Esta operación mental está relacionada con el acto de poder comunicarse a 

través de habla, para poder hacer que esta función pueda desarrollarse es necesario 

aprender una serie de códigos y símbolos que simplifica el entendimiento y la razón. 

             (Corral, 2017) indica que: “El lenguaje es la base de la comunicación del ser 

humano, nos permite expresarnos y comprender a los demás; y, dependiendo de cómo lo 

utilicemos, vamos a construir e interpretar el mundo de manera diferente” (p. 12). De 

acuerdo con lo que manifiesta este experto el lenguaje es el pilar de todo proceso 

comunicacional de la persona, este es el puente que va a permitir al individuo poderse 

expresar y entender lo que tramite o recibe como información; va a depender de cómo se 

utilice el conocimiento para hacer una interpretación acertada del mundo desde su propia 

perspectiva.  

Razonamiento. 

             Este proceso mental es la consecución del desarrollo de una serie de habilidades 

cognitivas relacionadas con el pensamiento. Se recibe una información se la procesa, se 

la clasifica, se la comprende y el individuo debe hacer uso de ese conocimiento de manera 

lógica y razonada en bien de los aprendizajes. 

               (Villarreal, 2017) manifiesta que: “El razonamiento lógico es una habilidad que 

tenemos los seres humanos para aplicar procesos de abstracción a números o cantidades 

y posteriormente para realizar una serie de operaciones que brindan solución a una 

discrepancia entre una situación real y una situación deseada” (p. 21). Este experto afirma 
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que el razonamiento hace posible que el individuo pueda encontrar solución a situaciones 

problemáticas que se le presentan y aplicar la lógica en lo aprendizajes de la vida diaria, 

tomando en cuenta otras operaciones de mente como la reflexión, el entendimiento, entre 

otras; es decir según al procesamiento mental que se realiza, va a ser viable distinguir más 

de una forma de razonar.  

La lingüística considerada por este autor como principio del proceso de aprendizaje de 

otras funciones mentales del pensamiento, las habilidades para hablar, pronunciar y 

escribir, se tienen que desarrollar simultáneamente en las diferentes etapas de la 

adquisición del conocimiento. 

Creatividad. 

               En todo proceso de aprendizaje las actividades de los estudiantes tienen que 

ser programadas pensando en el desarrollo creativo, para favorecer la crítica, el análisis y 

la reflexión en favor del desarrollo integral del educando. 

(Pastor, 2012) considera que. 

La creatividad como un proceso, un conjunto de fases a seguir, ciertas características que 

debe tener una persona y, por supuesto, un proceso que dé como resultado algo que ha de 

ser nuevo, original y que ha de servir para resolver algún problema. (p. 12) 

Para este autor el acto creativo está relacionado con una secuencia de pasos secuenciales 

y con un determinado orden, siempre tomando en cuenta las características, la 

originalidad y lo novedoso para crear algo que llame la atención y que se destaque por la 

necesidad de su realidad y entorno social. 

Fundamentación Epistemológica 

             Este trabajo de investigación tiene su fundamentación en la corriente 

epistemológica del Pragmatismo, la teoría científica es muy importante en el proceso de 

aprendizaje y el desarrollo de las habilidades cognitivas, puesto que el quehacer educativo 
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busca atender las necesidades educativas de los educandos desde la práctica pedagógica 

y los elementos vivenciales que van potenciar el desarrollo de las habilidades cognitivas 

de los estudiantes.  

Viau (2012), define que: 

El conocimiento humano recibe su sentido y su valor, en este está su destino práctico. Su 

verdad consiste en la congruencia de los pensamientos con los fines prácticos del hombre, 

en que aquellos resulten útiles y provechosos para la conducta práctica de éste. (p.16) 

               El pragmatismo es una metodología que se lleva a cabo desde una condición 

teórica en busca de la demostración práctica, también lo explica como una habilidad que 

se ejecuta tomando en cuenta los orígenes, jerarquías e intereses para alcanzar hechos 

demostrados con la práctica diaria. Otro aspecto al que hace relación es la experiencia 

que esta necesariamente incluida en el proceso para poder llevar a realización de los 

pensamientos. 

Fundamentación Pedagógica 

               Según la característica del trabajo de investigación, se ha considerado a la 

fundamentación pedagógica, porque las habilidades cognitivas se desarrollan en función 

de la metodología y la corriente pedagógica que orienta el trabajo docente en el aula. 

Lenis (2017), afirma: 

La pedagogía, en términos de saber, es un proceso mágico, particular, estético y concreto 

que permite que cada sujeto eleve su espíritu, mueva sus límites internos/externos, al 

establecer para sí sus usos, deseos, anhelos, vivencias y pretensiones. (p. 11) 

             De acuerdo al criterio de este autor la pedagogía constituye el camino por el cual 

se encamina el escolar guiado paso a paso del docente, apoyándose de los métodos y 

estrategias propicias para desarrollar las potencialidades de los estudiantes. Esta ciencia 

pedagógica permite que el docente pueda adquirir el conocimiento suficiente para poder 
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llevar adecuadamente el proceso de enseñanza, pensando siempre en el beneficio integral 

del niño. 

Fundamentación Psicológica. 

            La psicología también es tomada como ciencia que respalda la fundamentación 

de esta investigación, originada por la problemática de la utilización de los métodos de 

enseñanza y su aplicación en el desarrollo de las habilidades cognitivas.  

Salazar, (2012) manifiesta que: 

Los fundamentos psicológicos se realizan bajo el enfoque histórico cultural de L. 

Vigotsky, quien parte de la idea, que el proceso cognitivo tiene su origen en la interacción 

del hombre con su cultura y en la sociedad, llegando afirmar que las funciones 

psicológicas superiores se dan dos veces, la primera en el plano social y después 

individual; es decir interpsicológico e intrapsicológico ocurriendo un proceso de 

internalización de los objetos provocando la apropiación del mismo y el desarrollo 

evolutivo del estudiante. (p. 16)  

            Tomando como referencia los estudios de Vigotsky acerca de la zona de desarrollo 

próximo, nos indica que el proceso intelectual del individuo se origina cuando se produce 

la conexión tripartita entre el hombre y su entorno social, en donde se manifiestan los 

procesos mentales en el aspecto social y también en lo personal, en donde entra en juego 

la intra e inter acción con el medio en que se desenvuelve, por medio de los sentidos del 

escolar. 

Fundamentación Sociológica.  

           Para el desarrollo de esta investigación, también se consideró el aporte de la 

sociología como ciencia que estudia el comportamiento de los individuos, puesto que, 

para efecto de este estudio, resulta importante analizar la interacción de los estudiantes 

en el entorno escolar cuando desarrollan sus capacidades cognitivas.  
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(Simbaña-Jaramillo-Vinueza, 2017) expresa lo siguiente: 

Es importante resaltar que los docentes no solamente debemos contentarnos con el que 

hacer técnico metodológico dentro de los escenarios educativos, sino que también hay 

que fortalecer los fundamentos socio-lógicos que robustecen a los procesos de enseñanza-

aprendizaje, por ello es relevante articular principios de la Sociología como un pilar que 

acompaña a la reconceptualización de los saberes. (p. 66) 

             Aporte de Durkheim para la sociología de la educación, según el estudio de estos 

autores, consideran que los mediadores del aprendizaje, no solo deben tener satisfacción 

por parte metodológica en el ámbito educativo; es importante también prestar atención 

especial al fortalecimiento de la interacción sociológica, para enriquecer los espacios de 

asimilación de los aprendizajes.            

Marco legal 

En la parte legal esta tarea investigativa se ha fundamentado en los siguientes aspectos 

legales: La Constitución del Ecuador en vigencia desde el 2008, la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural y Código de la Niñez y la Adolescencia. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 

Capítulo primero 

Principios de aplicación de los derechos 

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y 

gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales. 

Sección segunda 

Ambiente sano 
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Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak 

kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

Sección cuarta 

Cultura y ciencia 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, 

a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas 

elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a 

acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener 

acceso a expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la cultura cuando se atente 

contra los derechos reconocidos en la Constitución. 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

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

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 

el buen vivir. 

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

participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su holístico, en el marco 

del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 

será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad 
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y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

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

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

Art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y 

coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que 

aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la 

Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes 

a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la 

Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará 

su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia 

de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición 

etaria, de salud o de discapacidad. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL. 

Art. 242.- Participación de la comunidad. La ejecución de las políticas educativas que se 

apliquen a la educación intercultural bilingüe cuenta con la participación de la comunidad 

educativa y de la comuna, comunidad, pueblo o nacionalidad indígena a la que esta 

pertenezca. La comuna, comunidad, pueblo o nacionalidad indígena es corresponsable de 

la educación de los estudiantes y sus miembros tienen los siguientes derechos:  

1. Que el servicio educativo respete y fomente sus valores y sistemas, siempre que no 

contravengan los derechos humanos;  
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2. Que el servicio educativo proteja a la familia como sustento de la identidad cultural y 

lingüística de los pueblos y nacionalidades indígenas; y,  

3. Que se ejerzan veedurías de la gestión educativa, de acuerdo con la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural y este reglamento.  

Art. 243.- Interculturalidad. La interculturalidad propone un enfoque educativo inclusivo 

que, partiendo de la valoración de la diversidad cultural y del respeto a todas las culturas, 

busca incrementar la equidad educativa, superar el racismo, la discriminación y la 

exclusión, y favorecer la comunicación entre los miembros de las diferentes culturas.  

Art. 244.- Transversalización de la interculturalidad. Para asegurar la interculturalidad en 

el Sistema Nacional de Educación, se propende a realizar acciones tales como:  

1. Integrar un enfoque de interculturalidad en el Plan Nacional de Educación;  

2. Incluir la interculturalidad como eje transversal en el currículo nacional 

obligatorio y en los textos escolares oficiales;  

3. Incluir la interculturalidad como eje transversal en los estándares e indicadores de 

calidad educativa y en el marco de los procesos de evaluación; y,  

4. Propiciar la interculturalidad en todos los ámbitos de la práctica educativa.  

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

TITULO II PRINCIPIOS FUNDAMENTALES  

Art. 6.- Igualdad y no discriminación. - Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales 

ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, 

etnia; color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación 

económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o 

cualquier otra condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. El 

Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de discriminación. 
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Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia. - Es deber del Estado, la 

sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las medidas políticas, 

administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la 

plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de 

los derechos de niños; niñas y adolescentes. El Estado y la sociedad formularán y 

aplicarán políticas públicas sociales y económicas; y destinarán recursos económicos 

suficientes, en forma estable, permanente y oportuna. 

 Art. 9.- Función básica de la familia. - La ley reconoce y protege a la familia como el 

espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad compartida del 

respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus 

derechos. 

TITULO III DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES  

Capítulo I Disposiciones generales 

 Art. 15.- Titularidad de derechos. - Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de 

derechos y garantías y, como tales, gozan de todos aquellos que las leyes contemplan en 

favor de las personas, además de aquellos específicos de su edad. Los niños, niñas y 

adolescentes extranjeros que se encuentren bajo jurisdicción del Ecuador, gozarán de los 

mismos derechos y garantías reconocidas por la ley a los ciudadanos ecuatorianos, con 

las limitaciones establecidas en la Constitución. 

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

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

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

como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;  

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 
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3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

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

tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores 

oportunidades para aprender; 

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

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a 

la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas 

y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos; y,  

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

mismos niños, niñas y adolescentes. La educación pública es laica en todos sus 

niveles, obligatoria hasta el décimo año de educación básica y gratuita hasta el 

bachillerato o su equivalencia. El Estado y los organismos pertinentes asegurarán 

que los planteles educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad 

y que se garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación 

que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

 



 
 

35 
 

CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO 

Metodología o enfoque de la investigación. 

               La investigación es un proceso científico que implica el uso de metodologías 

apropiadas y relacionadas con el objeto de estudio, los datos que se adquieren van a servir 

para encontrar una posible solución a una determinada problemática. Por lo tanto, es un 

proceso formal, sistemático y científico; para el tratamiento del presente proyecto se 

consideró la utilización del enfoque mixto de la investigación, este tiene como 

características el aspecto cualitativo y cuantitativo.    

               En este ámbito de la investigación es utilizado para poder confrontar 

información acerca de las dos variables que se presentan en el tema del trabajo de 

investigación en marcha; en este caso vamos a notar lo que ocurre, con la aplicación de 

los métodos de enseñanza en las habilidades cognitivas de los estudiantes del sub nivel 

medio de la Escuela de Educación Básica “Inés María Balda” 

Enfoque cualitativo. 

             La investigación de tipo cualitativo ha sido utilizada, para determinar de manera 

más concreta aspectos que tienen que ver con la calidad educativa y del proceder de los 

docentes en el aula a diario. Este tipo de investigación otorga información de manera 

directa, estos datos se los considerada como confiables y auténticos porque se obtienen 

directamente de los actores de la comunidad educativa involucrada. 

                Con la aplicación del enfoque cualitativo se ha podido determinar de qué 

manera influye la utilización de los métodos de enseñanza en el desarrollo de las 

habilidades cognitivas de los estudiantes del subnivel medio y su buen desempeño 

escolar.    
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Enfoque cuantitativo. 

             El presente trabajo también se ha apoyado del enfoque cuantitativo, puesto que, 

mediante esta investigación, se puede conocer las características de la población 

institucional y de la problemática educativa en números para su posterior tabulación. En 

cambio, el enfoque cuantitativo emplea la información recolectada para la verificación de 

presunciones planteadas, es esta parte del proceso de investigación se determina y se mide 

la problemática en números, así también se establecen modelos de comportarse en el aula 

de los actores educativos.  

               Para efecto de esta labor investigativa enfoque cuantitativo va a servir, a 

identificar que tan habituados están los estudiantes con los métodos de enseñanza que 

emplean los docentes en el trabajo áulico, para desarrollar las habilidades cognitivas, por 

ejemplo, en el área de lengua y comunicación.  

Tipos de investigación. 

               En investigación no está dicha la última palabra y más cuando es su aplicación 

en ámbito de la educación, de acuerdo a la característica del objeto de investigación, si 

tienen implicaciones teórico o práctica, se conocen que se emplean la investigación pura 

o básica e investigación aplicada. Las primeras se emplear para buscar el conocimiento, 

mientras que las segundas transformas el conocimiento en acciones estratégicas. 

Estudios exploratorios. 

              Mediante la exploración se aspira obtener la información necesaria que ayuden 

a orientar la investigación, para poder plantear el banco de pregunta necesario y así 

obtener datos y compendios acerca de la problemática del proyecto en ejecución. El fin 

de estos estudios es poder concretar la problemática y de esta manera decidir el método 

apropiado para concretar el ámbito investigativo relacionado al tema. Con relación al 
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presente proyecto este estudio va a colaborar en el momento que se aborte el tema de la 

aplicación de las metodologías de enseñanza. 

Estudios descriptivos. 

              Como parte de la metodología de trabajo en esta investigación, se ha utilizado el 

estudio descriptivo para explorar sistemáticamente la problemática encontrada en la 

Escuela de Educación Básica “Inés María Balda”. En esta aparte se pudo describir las 

características y accionar de los miembros de la comunidad educativa; en este se lo utilizo 

para describir específicamente el comportamiento y hábitos de los integrantes de la 

comunidad educativa, frente al manejo y utilización de las estrategias metodológicas en 

el desarrollo de las habilidades cognitivas. 

Estudios explicativos. 

              Están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales, su 

interés es explicar por qué ocurre un determinado fenómeno y en qué condiciones se da, 

o porqué dos o más variables se relacionan. La aplicación de este estudio se encarga de 

descubrir el motivo por el cual sucede la problemática originada siempre tomando en 

cuenta las variables de investigación, en la Escuela de Educación Básica “Inés María 

Balda”, está incidiendo la poca aplicación de los métodos de enseñanza en las habilidades 

cognitivas. 

De campo. 

               El reconocimiento y la recolección de la información de campo, también ha 

sido una fuente de trabajo para el éxito de esta investigación puesto que se ha podido 

realizar en el mismo lugar donde se ha detectado la problemática educativa. Es el 

tratamiento paso a paso de la obtención de información sistémica, razonado y rígido, 

posteriormente debe ser analizado para la toma de decisiones; este proceso ha sido 

utilizado también en la recolección de datos minuciosos por parte del investigador para 
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la propuesta de solución de la necesidad educativa de los estudiantes del sub nivel medio 

de la Escuela de Educación Básica “Inés María Balda”.  

Investigación acción-participativa. 

              La investigación participativa consiste en un proceso de aproximación a la 

realidad en el que la población encuestada deja de ser considerada como objeto pasivo, 

depósito de información incapaz de conocer e interpretar su propia situación y de buscar 

solución a sus problemas, y se convierte en un sujeto de investigación y de decisión. Se 

puede establecer que esta investigación no se limita, el puro hecho de la utilización de 

técnicas ni procedimientos, si no que más bien el éxito de los resultados, radica en la 

permanente reflexión de las acciones de todos los miembros de la comunidad educativa 

“Inés María Balda”. 

Población y muestra  

En esta parte de tarea investigativa emprendida apartado se define quién o quiénes y qué 

características tienen los sujetos objeto de estudio: población y muestra de la 

investigación. 

Población. 

Esta se define como el conjunto total de miembros de un gran conglomerado humano, de 

manera clara se explica que la población viene hacer el total de individuos involucrados 

en la investigación, el presente proyecto se desarrolla en la población educativa de la 

Escuela de Educación Básica “Inés María Balda” en la Zona 8, Distrito 2, de la provincia 

del Guayas, Cantón Guayaquil, parroquia Ximena, de la cooperativa Santiaguito Roldós. 
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Escuela de Educación Básica “Inés María Balda” 

Cuadro 2: Indicadores de la Escuela Inés María Balda 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes 

1 Directivo 1 0.14% 

2 Docentes 15 2.24% 

3 Estudiantes 402 60.17% 

4 Representantes 250 37.42% 

Total 668 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Inés María Balda” 

Elaborado por: Gilda Chacón – Cellita Mero 

 

Muestra. 

La muestra representa una de las partes de la población de una investigación, en el caso 

de esta investigación la problemática la muestra ha sido tomada en los estudiantes del sub 

nivel de la Escuela de Educación Básica “Inés María Balda”; los mismos que presentan 

dificultad en el desarrollo de las habilidades cognitivas, debido al poco uso de estrategias 

metodológicas por parte de los docentes. 

Escuela de Educación Básica “Inés María Balda” 

Cuadro 3: Indicadores de la Escuela Inés María Balda 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes 

1 Directivo 1 0.80% 

2 Docentes 3 2,41% 

3 Estudiantes 60 48.38% 

4 Representantes 60 4838% 

Total 124 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Inés María Balda” 

Elaborado por: Gilda Chacón – Cellita Mero 
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Métodos de investigación: empíricos y matemáticos-estadísticos)  

Métodos teóricos. 

Método inductivo. 

El método inductivo o inductivismo, es un método científico que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. Se trata del método científico más usual que 

se caracteriza por cuatro etapas básicas: 

1. Observación y registro de todos los hechos 

2. Análisis y clasificación de los hechos 

3. La derivación inductiva de una generalización a partir de los hechos 

4. La contrastación 

Método deductivo. 

El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión se halla 

implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una consecuencia 

necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento 

deductivo tiene validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdadera. 

 

Método analítico. 

El Método analítico es aquel proceso de investigación empírico-analítico que se enfoca 

en la descomposición de un todo, desarticulando en varias partes o elementos para 

determinar las causas, la naturaleza y los efectos. La definición del análisis es el estudio 

y examen de un hecho u objeto en particular, es el más usado en el campo de las ciencias 

sociales y en las ciencias naturales. 

Método sintético. 

Es un proceso analítico de razonamiento que busca reconstruir un suceso de forma 

resumida, valiéndose de los elementos más importantes que tuvieron lugar durante dicho 
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suceso. En otras palabras, el método sintético es aquel que permite a los seres humanos 

realizar un resumen de algo que conocemos. 

Métodos empíricos. 

Método de la observación. 

Consiste en proyectar la atención del alumno sobre objetos, hechos o fenómenos, tal como 

se presentan en la realidad, completando analíticamente los datos suministrados por la 

intuición. La observación puede ser tanto de objetos materiales, como de hechos o 

fenómenos de otra Naturaleza 

El método experimental. 

Consiste en provocar el fenómeno sometido a estudio para que pueda ser observado en 

condiciones óptimas. Esta se utiliza para comprobar o examinar las características de un 

hecho o fenómeno. 

Método estadístico. 

La Investigación cuantitativa asume el Método Estadístico como proceso de obtención, 

representación, simplificación, análisis, interpretación y proyección de las características, 

variables o valores numéricos de un estudio o de un proyecto de investigación para una 

mejor comprensión de la realidad y una optimización en la toma de decisiones.  

Técnicas e instrumentos de investigación 

Para la concreción de las metodologías seleccionadas en la investigación desarrollada en 

este proyecto, se han determinado las siguientes técnicas para la recolección de datos y 

que han sido aplicadas según la necesidad de las variables del mismo. 

Observación. Esta técnica se la ha utilizado para la etapa previa del diagnóstico de la 

problemática educativa, en los diferentes espacios de la   Escuela de Educación Básica 

“Inés María Balda”, la misma que ha servido para detectar aspectos puntuales acerca de 

la Institución y miembros que la conforman. 
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La encuesta. Por medio de esta técnica de han podido recabar información acerca de la 

metodología del trabajo en aula y las aspiraciones que tienen los estudiantes con relación 

a su desempeño escolar.  

La entrevista. A través de esta técnica se pudo entablar una conversación directa con 

docentes y directivos de la institución, para poder vivenciar las diferentes estrategias 

metodológicas que aplican sus docentes como instrumento curricular en el desarrollo de 

las actividades académicas de su población estudiantil.    
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Análisis e interpretación de los resultados 

Entrevista aplicada al Rector de la institución 

Entrevistadores: Chacón Ubidia Gilda Paola y Mero Sánchez Cellita Del Rosario 

Lugar: Escuela Inés María Balda 

Entrevistado: Lcda. Carmen Villamar Bastidas (e) 

Cargo: Directora 

Estimada directora es de nuestro interés contar con su colaboración en cuanto a la 

aplicación de esta entrevista, la misma que tiene como objetivo conocer los métodos de 

enseñanza empleadas en las diferentes áreas del conocimiento, por el docente de subnivel 

medio en la escritura fiable y entendible. 

1. ¿Considera usted que al fomentar estrategias innovadoras se beneficiará a la 

comprensión correcta de los estudiantes? 

Tal vez conozcan y apliquen diferentes métodos de enseñanza, pero es difícil saber 

si obtienen buenos resultados en el proceso de enseñanza aprendizaje en sus estudiantes 

ya que en algunos educandos puede funcionar como en otros no.  

2. ¿Cómo percibe el nivel de la escritura en los educandos de la Institución que 

dirige? 

No todos los docentes están preparados para atender estas dificultades de 

aprendizajes ya que muchas veces ni siquiera conocen el significado de estos problemas. 

3. ¿Considera importante que los maestros usen estrategias a favor del estudiante? 

Sí, porque a través de la aplicación de estas estrategias, permiten que en el proceso 

de enseñanza aprendizaje se obtengan mejores y mayores logros ya que se aplican un 

conjunto de procedimientos y diferentes recursos didácticos.  

  



 
 

44 
 

4. ¿Cuál sería el factor principal para que los educandos presenten dificultades en 

la comprensión lectora? 

La falta de práctica y dejar a un lado la motivación con el uso de las etapas de una 

adecuada estrategia metodológica  

5. La Unidad Educativa cuenta con algún apoyo para incentivar a los educandos 

a Escribir correctamente. 

No, porque a aparte del apoyo afectivo pueden ayudar con diferentes actividades 

en el hogar. Todo depende de que el docente conozca dichas actividades, permitiendo que 

el niño vaya mejorando sustancialmente en este problema. 

Ficha de observación a estudiantes 

FICHA DE OBSERVACIÓN A ESTUDIANTES Si No 

El estudiante muestra atención en clase.   x 

EL profesor motiva la clase   x 

La clase es dinámica   x 

El estudiante se confunde en clases  x  

El estudiante prefiere jugar    x  

Conforme a lo observado el estudiante con problemas de 

enseñanza tiene bajo desempeño escolar 
x  

Al observar los trabajos del estudiante presenta problemas de 

habilidades cognitivas  
x  

El estudiante le gusta trabajar en grupo   x 

Conforme a lo observado los docentes muestran preocupación 

por las habilidades que desarrollan los estudiantes.  
x  

Se tiene que corregir de forma continua el aprendizaje de los 

estudiantes 
x  
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Gráfico 1: Métodos de Enseñanza 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

1. ¿Cree usted que los métodos de enseñanza inciden en el desarrollo de las 

habilidades cognitivas de los estudiantes? 

Cuadro 4: Métodos de enseñanza 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 2 66.66% 

2 Muchas veces 0 0% 

3 Algunas veces 1 33.33% 

4 Nunca 0 0% 

total 3 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Básica “Inés María Balda”. 

Autoras: Gilda Chacón – Cellita Mero 

 

Métodos de enseñanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal Básica “Inés María Balda”. 

Autoras: Gilda Chacón – Cellita Mero 

 

ANÁLISIS: De acuerdo expresado por las docentes los resultados demuestran criterios 

divididos acerca del convencimiento de la utilización de los métodos de enseñanza para 

desarrollar las habilidades cognitivas en beneficio de sus estudiantes. 
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Gráfico 2: Participación de Representantes 

 

2. ¿Considera Ud. Importante la participación de los padres de familia en el 

desarrollo de las capacidades cognitivas de sus estudiantes? 

Cuadro 5: Participación de representantes 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 3 100% 

2 Muchas veces 0 0% 

3 Algunas veces 0 0% 

4 Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Básica “Inés María Balda”. 

Autoras: Gilda Chacón – Cellita Mero 

 

Participación de representantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Escuela Fiscal Básica “Inés María Balda”. 

Autoras: Gilda Chacón – Cellita Mero 

 

ANÁLISIS: En los resultados de este planteamiento los docentes están de acuerdo, que 

es indispensable la participación de los representantes en la formación y educación de los 

estudiantes, por tanto, es necesarios que se realicen gestiones para consolidar el 

compromiso de los padres de familia.   
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Gráfico 3: Utilización de Estrategias Metodológicas 

3. ¿Utiliza Ud. estrategias metodológicas adecuadas en todo momento en el 

desarrollo de sus clases? 

Cuadro 6: Utilizan estrategias metodológicas 

 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 1 33.33% 

2 Muchas veces 1 33.33% 

3 Algunas veces 1 33.33% 

4 Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Básica “Inés María Balda”. 

Autoras: Gilda Chacón – Cellita Mero 

 

Utilizan estrategias metodológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Escuela Fiscal Básica “Inés María Balda”. 

Autoras: Gilda Chacón – Cellita Mero 

ANÁLISIS: En este ámbito de la investigación los criterios se encuentran muchos más 

divididos, esto demuestra que se está fallando en la parte metodológica en función de los 

interés académicos y pedagógicos de los estudiantes, motivo por el cual se debe trabajar 

en ese tema a nivel institucional. 
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Gráfico 4: Métodos que direccionan las Acciones en Aula 

4. ¿Los métodos direccionan el sistema de acciones de docentes y estudiantes? 

Cuadro 7: Métodos direccionan las acciones en aula 

 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 1 33.33% 

2 Muchas veces 1 33.33% 

3 Algunas veces 1 33.33% 

4 Nunca 0 0% 

total 3 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Básica “Inés María Balda”. 

Autoras: Gilda Chacón – Cellita Mero 

 

Métodos direccionan las acciones en aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Fuente: Escuela Fiscal Básica “Inés María Balda”. 

Autoras: Gilda Chacón – Cellita Mero 

 

ANÁLISIS: Según estos resultados falta el convencimiento necesario por parte de los 

docentes de la Institución, para tener claro que toda metodología es necesaria para 

direccionar los momentos de aprendizajes en todas las áreas de estudio. 
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Gráfico 5: Facilitadoras del Conocimiento 

5. ¿Cree usted que las habilidades cognitivas son las facilitadoras del 

conocimiento? 

 

Cuadro 8: Facilitadoras del conocimiento 

 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 0 0% 

2 Muchas veces 1 33.33% 

3 Algunas veces 2 66.66% 

4 Nunca 0 0% 

total 3 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Básica “Inés María Balda”. 

Autoras: Gilda Chacón – Cellita Mero 

 

Facilitadoras del conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Escuela Fiscal Básica “Inés María Balda”. 

Autoras: Gilda Chacón – Cellita Mero 

 

ANÁLISIS: Según los resultados en este planteamiento se requiere que los docentes 

profundicen teóricamente acerca de cómo funcionan las habilidades cognitivas y de qué 

manera activan el conocimiento en los estudiantes, por medio de las operaciones 

mentales. 
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Gráfico 6: Metodología adecuada en las diversas Áreas 

6. Considera Ud. ¿Que, con la utilización adecuada del método de enseñanza en 

las distintas áreas, el estudiante mejora su desempeño en los estudios? 

Cuadro 9: Metodología adecuada en las diversas áreas 

 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 2 66.66% 

2 Muchas veces 1 33.33% 

3 Algunas veces 0 0% 

4 Nunca 0 0% 

total 3 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Básica “Inés María Balda”. 

Autoras: Gilda Chacón – Cellita Mero 

 

Metodología adecuada en las diversas áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Fiscal Básica “Inés María Balda”. 

Autoras: Gilda Chacón – Cellita Mero 

 

ANÁLISIS: los resultados en esta interrogante no se presentan como una postura que 

todos los docentes tienen que considerarla como estrategia básica para la adquisición de 

los aprendizajes en las diferentes áreas de estudio. 
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Gráfico 7: Guía para Docentes 

 

7. ¿Considera usted que el diseño de una guía de actividades con métodos de 

enseñanza para docentes beneficiará el desarrollo de las capacidades cognitivas 

de sus estudiantes? 

Cuadro 10: Guía para docentes. 

 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 2 66.66% 

2 Muchas veces 1 33.33% 

3 Algunas veces 0 0% 

4 Nunca 0 0% 

total 3 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Básica “Inés María Balda”. 

Autoras: Gilda Chacón – Cellita Mero 

Guía para docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Fiscal Básica “Inés María Balda”. 

Autoras: Gilda Chacón – Cellita Mero 

 

ANÁLISIS: Es importante y valioso destacar la apertura de los docentes en recibir el 

diseño de una guía de actividades con métodos de enseñanza, como un documento que 

sirva de apoyo y consulta en función de mejorar el desarrollo de las habilidades cognitivas 

de sus estudiantes. 
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Gráfico 8: Niños con el hábito lector 

8. ¿Cree usted que con la metodología en el área de Lengua de esta guía   mejoraría 

el hábito lector en los estudiantes? 

Cuadro 11: Los niños desarrollaran el hábito lector. 

 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 2 66.66% 

2 Muchas veces 1 33.33% 

3 Algunas veces 0 0% 

4 Nunca 0 0% 

total 3 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Básica “Inés María Balda”. 

Autoras: Gilda Chacón – Cellita Mero 

 

Los niños desarrollaran el hábito lector. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Fiscal Básica “Inés María Balda”. 

Autoras: Gilda Chacón – Cellita Mero 

 

ANÁLISIS: La apreciación de los docentes en este aspecto de la guía relacionada con el 

área de Lenguaje, refleja que en un alto porcentaje de los resultados en su aplicación sea 

alentadores. 
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Gráfico 9: Uso adecuado del método de enseñanza 

9. ¿Piensa usted que el uso adecuado del método de enseñanza garantiza el 

desarrollo de las habilidades cognitivas? 

Cuadro 12: Uso adecuado del método de enseñanza. 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 3 100% 

2 Muchas veces 0 0% 

3 Algunas veces 0 0% 

4 Nunca 0 0% 

total 3 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Básica “Inés María Balda”. 

Autoras: Gilda Chacón – Cellita Mero 

 

Uso adecuado del método de enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Escuela Fiscal Básica “Inés María Balda”. 

Autoras: Gilda Chacón – Cellita Mero 

 

ANÁLISIS: los docentes consideran estar de acuerdo en este aspecto de la investigación, 

la situación problemática es que estén conscientes de utilizarlos en todo momento del 

desarrollo de las clases en las diferentes asignaturas.  
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Gráfico 10: Nuevo Currículo 

10. ¿Cree usted que el nuevo currículo educativo garantiza el desarrollo de las habilidades 

cognitivas de los estudiantes? 

Cuadro 13: Nuevo currículo educativo. 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 3 100% 

2 Muchas veces 0 0% 

3 Algunas veces 0 0% 

4 Nunca 0 0% 

total 3 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Básica “Inés María Balda”. 

Autoras: Gilda Chacón – Cellita Mero 

 

Nuevo currículo educativo. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Fiscal Básica “Inés María Balda”. 

Autoras: Gilda Chacón – Cellita Mero 

 

ANÁLISIS: Los docentes consideran que el nuevo currículo ecuatoriano, ha atendido las 

necesidades educativas actualizando la estructura del pensum educativo; lo que no es 

evidente que los responsables de guiar el proceso educativo en el aula se apoderen de los 

elementos curriculares para aplicarlos con efectividad y lograr los resultados académicos 

que se aspiran a nivel institucional. 
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Encuesta aplicada a los Padres de Familia 

 

Cuadro 14: El desarrollo del nivel cognitivo 

 

¿Cree usted que el desarrollo del nivel cognitivo es importante en los niños? 

Código  Categorías  Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem Nº 1 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 4 20% 

Totalmente de acuerdo 16 80% 

Total 20 100% 

Fuente: Padres de familia: de la Unidad Educativa “Inés María Balda” 

Elaboración: Chacón Ubidia Gilda Paola y Mero Sánchez Cellita Del Rosario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia: de la Unidad Educativa “Inés María Balda” 

Elaboración: Chacón Ubidia Gilda Paola y Mero Sánchez Cellita Del Rosario 

 

Comentario: De acuerdo a las encuestas realizadas a los padres de familias de la 

institución en base a la pregunta Desarrollo del nivel cognitivo no se obtuvieron 

resultados con la opción totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, indiferentes, la quinta 

parte están de acuerdo y un alto porcentajes de padres de familias respondieron en 

totalmente de acuerdo en que el desarrollo del nivel cognitivo es importante en los niños.  
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Gráfico 11: Desarrollo del Nivel Cognitivo 
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Cuadro 15: Participando del proceso de enseñanza 

 

¿Considera usted que participando del proceso de enseñanza en los niños 

mejorara su nivel cognitivo? 

Código  Categorías  Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem Nº 2 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 2 10% 

De acuerdo 9 45% 

Totalmente de acuerdo 9 45% 

Total 20 100% 

 

Fuente: Padres de familia: de la Unidad Educativa “Inés María Balda” 

Elaboración: Chacón Ubidia Gilda Paola y Mero Sánchez Cellita Del Rosario 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia: de la Unidad Educativa “Inés María Balda” 

Elaboración: Chacón Ubidia Gilda Paola y Mero Sánchez Cellita Del Rosario 

 

Comentario: De acuerdo a las encuestas realizadas a los padres de familias de la 

institución en base a la pregunta proceso de enseñanza no se obtuvieron resultados con la 

opción totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, un porcentaje de indiferentes, menos de 

la mitad están de acuerdo y menos de padres de familias respondieron en totalmente de 

acuerdo en que participando de proceso de enseñanza en los niños mejorara su nivel 

cognitivo. 
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Gráfico 12: Participación del Proceso de Enseñanza 
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Cuadro 16: La Motivación 

 

¿Cree usted que la motivación en los niños genera un adecuado desarrollo 

cognitivo? 

Código  Categorías  Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem Nº 3 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 2 10% 

De acuerdo 10 50% 

Totalmente de acuerdo 8 40% 

Total 20 100% 

Fuente: Padres de familia: de la Unidad Educativa “Inés María Balda” 

Elaboración: Chacón Ubidia Gilda Paola y Mero Sánchez Cellita Del Rosario 

 

 

Fuente: Padres de familia: de la Unidad Educativa “Inés María Balda” 

Elaboración: Chacón Ubidia Gilda Paola y Mero Sánchez Cellita Del Rosario 

 

Comentario: De acuerdo a las encuestas realizadas a los padres de familias en base a la 

pregunta la motivación no se obtuvieron resultados con la opción totalmente en 

desacuerdo, en desacuerdo, un porcentaje bajo indiferentes, la mitad están de acuerdo y 

un alto porcentajes de padres de familias respondieron en totalmente de acuerdo en que 

la motivación en los niños genera un adecuado desarrollo cognitivo. 
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Gráfico 13: La Motivación 
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Cuadro 17: Ambiente familiar 

 

¿Considera que el ambiente familiar en los niños es fundamental para su 

desarrollo cognitivo? 

Código  Categorías  Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem Nº 4 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 10 50% 

Totalmente de acuerdo 10 50% 

Total 20 100% 

Fuente: Padres de familia: de la Unidad Educativa “Inés María Balda” 

Elaboración: Chacón Ubidia Gilda Paola y Mero Sánchez Cellita Del Rosario 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia: de la Unidad Educativa “Inés María Balda” 

Elaboración: Chacón Ubidia Gilda Paola y Mero Sánchez Cellita Del Rosario 

Comentario:  

De acuerdo a las encuestas realizadas a los padres de familias de la institución en base a 

la pregunta el ambiente familiar no se obtuvieron resultados con la opción totalmente en 

desacuerdo, en desacuerdo, indiferentes, la mitad están de acuerdo y la mitad de padres 

de familias respondieron en totalmente de acuerdo en que el ambiente familiar en los 

niños es fundamental para su desarrollo cognitivo. 
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Gráfico 14: Ambiente Familiar 
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Cuadro 18: Desarrollo cognitivo 

 

¿Si los niños no son estimulados afectara a su desarrollo cognitivo? 

Código  Categorías  Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem Nº 5 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 2 10% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 2 10% 

Totalmente de acuerdo 16 80% 

Total 20 100% 

Fuente: Padres de familia: de la Unidad Educativa “Inés María Balda” 

Elaboración: Chacón Ubidia Gilda Paola y Mero Sánchez Cellita Del Rosario 

 

Gráfico 15: Desarrollo cognitivo 

Fuente: Padres de familia: de la Unidad Educativa “Inés María Balda” 

Elaboración: Chacón Ubidia Gilda Paola y Mero Sánchez Cellita Del Rosario 

 

Comentario: De acuerdo a las encuestas realizadas a los padres de familias de la 

institución en base a la pregunta Desarrollo cognitivo no se obtuvieron resultados con la 

opción totalmente en desacuerdo, un porcentaje bajo en desacuerdo, indiferentes, un 

porcentaje bajo están de acuerdo y un alto porcentajes de padres de familias respondieron 

en totalmente de acuerdo en que si los niños no son estimulados afectara su desarrollo 

cognitivo.  
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Cuadro 19: Ambiente de agresividad 

 

¿Cree usted que un ambiente de agresividad influye en la conducta afectiva de 

los niños? 

Código  Categorías  Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem Nº 6 

Totalmente en desacuerdo 1 5% 

En desacuerdo 1 5% 

Indiferente 4 20% 

De acuerdo 6 30% 

Totalmente de acuerdo 8 40% 

Total 20 100% 
 

Fuente: Padres de familia: de la Unidad Educativa “Inés María Balda” 

Elaboración: Chacón Ubidia Gilda Paola y Mero Sánchez Cellita Del Rosario 

 

Gráfico 16: Ambiente de agresividad 

 

Fuente: Padres de familia: de la Unidad Educativa “Inés María Balda” 

Elaboración: Chacon Ubidia Gilda Paola y Mero Sanchez Cellita Del Rosario 

 

Comentario: De acuerdo a las encuestas realizadas a los padres de familias de la 

institución en base a la pregunta ambiente de agresividad se obtuvieron resultados bajo 

con la opción totalmente en desacuerdo, en desacuerdo porcentaje bajo, indiferente 

porcentaje bajo, una parte están de acuerdo y un alto porcentajes de padres de familias 

respondieron en totalmente de acuerdo en que un ambiente de agresividad influye en la 

conducta afectiva de los niños. 
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Cuadro 20: La aplicación de valores 

 

¿La aplicación de valores en los niños mejorara su afectividad? 

Código  Categorías  Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem Nº 7 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 5 25% 

Totalmente de acuerdo 15 75% 

Total 20 100% 

Fuente: Padres de familia: de la Unidad Educativa “Inés María Balda” 

Elaboración: Chacón Ubidia Gilda Paola y Mero Sánchez Cellita Del Rosario 

 

Gráfico 17: La aplicación de valores 

 

Fuente: Padres de familia: de la Unidad Educativa “Inés María Balda” 

Elaboración: Chacón Ubidia Gilda Paola y Mero Sánchez Cellita Del Rosario 

 

Comentario: De acuerdo a las encuestas realizadas a los padres de familias de la 

institución en base a la pregunta la aplicación d valores no se obtuvieron resultados con 

la opción totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, indiferentes, la cuarta parte están de 

acuerdo y un alto porcentajes de padres de familias respondieron en totalmente de acuerdo 

en que La aplicación de valores en los niños mejorara su afectividad. 
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Cuadro 21: Aplicar reglas de comportamiento en el hogar 

 

¿Cree usted que al aplicar reglas de comportamiento en el hogar promoverá las 

habilidades cognitivas? 

Código  Categorías  Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem Nº 8 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 2 10% 

De acuerdo 11 55% 

Totalmente de acuerdo 7 35% 

Total 20 100% 

Fuente: Padres de familia: de la Unidad Educativa “Inés María Balda” 

Elaboración: Chacón Ubidia Gilda Paola y Mero Sánchez Cellita Del Rosario 

 

Gráfico 18: Aplicar reglas de comportamiento en el hogar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia: de la Unidad Educativa “Inés María Balda” 

Elaboración: Chacón Ubidia Gilda Paola y Mero Sánchez Cellita Del Rosario 

 
 

Comentario: De acuerdo a las encuestas realizadas a los padres de familias de la 

institución en base a la pregunta reglas de comportamiento en el hogar no se obtuvieron 

resultados con la opción totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, indiferentes un 

resultado bajo, una parte están de acuerdo y un alto porcentajes de padres de familias 

respondieron en totalmente de acuerdo en que al aplicar reglas de comportamiento en el 

hogar promoverá las habilidades cognitivas. 

0%0%10%

55%

35%
totalmente en desacuerdo

en desacuerdo

Indiferente

de acuerdo

totalmente de acuerdo



 
 

63 
 

Cuadro 22: El uso de nuevas destrezas 

 

¿Considera usted el uso de nuevas destrezas para promover el aprendizaje de 

los niños? 

Código  Categorías  Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem Nº 9 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 11 55% 

Totalmente de acuerdo 9 45% 

Total 20 100% 
 

Fuente: Padres de familia: de la Unidad Educativa “Inés María Balda” 

Elaboración: Chacón Ubidia Gilda Paola y Mero Sánchez Cellita Del Rosario 

 

Gráfico 19: El uso de nuevas destrezas 

 

Fuente: Padres de familia: de la Unidad Educativa “Inés María Balda” 

Elaboración: Chacón Ubidia Gilda Paola y Mero Sánchez Cellita Del Rosario 

 

Comentario: De acuerdo a las encuestas realizadas a los padres de familias de la 

institución en base a la pregunta el uso de nuevas destrezas no se obtuvieron resultados 

con la opción totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, indiferentes, una parte están de 

acuerdo y un alto porcentajes de padres de familias respondieron en totalmente de acuerdo 

Considera el uso de nuevas destrezas para promover el aprendizaje de los niños. 
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Cuadro 23: Una guía de actividades con enfoques de destreza 

 

¿La aplicación de una guía de actividades con enfoques de destrezas fortalecerá 

el nivel cognitivo en los niños? 

Código  Categorías  Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem Nº 10 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 3 15% 

Totalmente de acuerdo 17 85% 

Total 20 100% 

Fuente: Padres de familia: de la Unidad Educativa “Inés María Balda” 

Elaboración: Chacón Ubidia Gilda Paola y Mero Sánchez Cellita Del Rosario 

 

Gráfico 20: Una guía de actividades con enfoques de destreza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia: de la Unidad Educativa “Inés María Balda” 

Elaboración: Chacón Ubidia Gilda Paola y Mero Sánchez Cellita Del Rosario 

 

Comentario: De acuerdo a las encuestas realizadas a los padres de familias de la 

institución en base a la pregunta una guía de actividades con enfoques de destrezas no se 

obtuvieron resultados con la opción totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, 

indiferentes, una parte están de acuerdo y un alto porcentajes de padres de familias 

respondieron en totalmente de acuerdo en que La aplicación de una guía de actividades 

con enfoques de destrezas fortalecerá el nivel cognitivo 
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CONCLUSIONES 

 

A continuación, se describen algunas ideas concluyentes como resultado del vaciado de 

la información obtenido. 

1. Es necesario una profunda reflexión por parte de la autoridad y del cuerpo docente 

acerca de la necesidad de utilizar siempre estrategias metodológicas relacionadas 

con el ejercicio de las operaciones mentales básicas. 

2. Es indispensable que el estudiante reciba aprendizajes con métodos adecuados 

para cada una de las asignaturas.   

3. De acuerdo con la información recopilada urge concienciar al docente de la 

importancia de las estrategias metodológicas para potenciar los aprendizajes de 

compresión y razonamiento lector. 

4. Los representantes deben aportar mucho más con su presencia y apoyar con las 

tareas escolares desde el hogar. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

Título de la Propuesta 

GUÍA DE ACTIVIDADES CON MÉTODOS DE ENSEÑANZA. 

Introducción. 

             Todo proceso de aprendizaje debe ser guiado y basado con una determinada 

teoría pedagógica de acuerdo a las corrientes científicas y las exigencias que demanda 

una sociedad en desarrollo. La adquisición del conocimiento debe estar relacionado con 

lo estipulado el currículo en vigencia de la actual Reforma Curricular.  

             El proceso educativo no debe ser considerado como una actividad de educación 

en la que se puede accionar con la improvisación; el actual currículo brinda una gama de 

elementos curriculares, pedagógicos y metodológicos, para poder cumplir con los 

principios, objetivos y postulados básicos de la reforma curricular en todas sus áreas y en 

todos los niveles de estudio. 

              Por tal motivo es indispensable que el trabajo del docente en el aula se apoyado 

permanentemente con los métodos de enseñanzas apropiados para dinamizar el 

aprendizaje y el desarrollo de las habilidades cognitivas y de esta manera lograr cumplir 

con los objetivos que se plantean a diario.  En la presente guía de actividades 

metodológicas, se plantean un abanico de opciones de estrategias metodológicas 

destinadas para trabajar en el aula para desarrollar las capacidades y habilidades 

cognoscitivas de los estudiantes. 

               La falta de utilización de estrategias metodológicas en la labor áulica ha estado 

afectando la buena asimilación del conocimiento, la ejercitación adecuada de las 

operaciones mentales y ha estado afectando el rendimiento académico de los estudiantes 

del subnivel medio de la Escuela de Educación Básica “Inés María Balda” en la Zona 8, 
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Distrito 2, de la provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, parroquia Ximena, de la 

cooperativa Santiaguito Roldós, durante el periodo lectivo 2018 – 2019. 

               La presente guía brinda la oportunidad, a todos los docentes para reflexionar 

acerca del proceso rutinario en donde están ausente actividades escolares guiadas por 

estrategias metodológicas adecuadas y pertinentes, para que de esta forma el trabajo 

áulico sea productivo y enriquecedor para sus estudiantes. 

Objetivos. 

Objetivo General: 

Diseñar una guía de actividades con métodos de enseñanza, utilizando información 

científica, para desarrollar las habilidades cognitivas de los estudiantes. 

Objetivos específicos: 

1. Indagar acerca de los métodos de enseñanza, mediante la investigación 

bibliográfica, para incorporarlos en las actividades áulicas con los estudiantes. 

2. Potenciar las habilidades del pensamiento, aplicando estrategias 

metodológicas apropiadas, para mejorar el rendimiento escolar. 

3. Crear espacios de reflexión de los aprendizajes, mediante comentarios y 

criterios, para favorecer los hábitos de estudio.  

ASPECTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA 

Aspecto Pedagógico. 

               En educación las teorías pedagógicas son uno de los pilares más importantes 

para entender la actividad educadora y la importancia de saber utilizar todos los elementos 

curriculares en beneficio de la asimilación de los aprendizajes significativos para los 

estudiantes, por esta razón este proyecto se basa en el aspecto pedagógico para el 

desarrollo de esta propuesta a la problemática educativa identificada.  

(Caride- Gradaílle-Caballo, 2015) afirman que: 
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Desde el momento en que educar a otros y educarse a uno mismo participan de un mismo 

proyecto civilizatorio de cambio y transformación social, todas las pedagogías y todas sus 

educaciones son sociales; lo son, ya de partida, en los múltiples recorridos por los que 

transitan ensanchando las fronteras de la teoría y la praxis socioeducativa. (p. 21) 

               Para esta experta la actividad educadora debe ser una acción doméstica de 

adquisición d conocimiento, para convertirse en una acción educativa que libere el 

pensamiento del individuo,  esto quiere decir que debe accionarse una real rebelión de la 

pedagogía en el momento de poner en práctica las metodologías, estrategias y también de 

la acción educadora por parte del docente que conlleven a una identidad con espíritu 

progresista, con la finalidad  de guiar al estudiante a la solución de problemáticas áulicas 

y de su entorno.  

Aspecto Psicológico. 

               La presente propuesta considera también el aspecto psicológico y sus teorías 

acerca del comportamiento individual y grupal de las personas, en el tratamiento de la 

temática acerca de las habilidades cognitivas, justamente porque estas se originan en el 

funcionamiento de los procesos mentales.  

(Parada, 2011) sostiene lo siguiente:  

La psicología en el ámbito educativo aporta al docente los constructos teóricos necesarios 

para el manejo del proceso educativo. Su estudio es vital para la comprensión del proceso 

de formación y desarrollo armónico de la personalidad del estudiante. Su función no es 

señalar los fines últimos de la educación, sino que ayuda a precisar estos fines, a mostrar 

lo que es posible alcanzar, las vías posibles a utilizar y las que por el contrario son 

quiméricas porque resultan incompatibles con las leyes de desarrollo mental. (p. 12) 

De acuerdo con lo que sostiene esta autora, el proceso del aprendizaje contiene extensión 

cognoscitiva de actividad mental, en donde intervienen una serie de elementos como la 
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memoria y esquemas mentales, que deben ser orientados metodológicamente y que deben 

ser condicionados, sino que deben ser activados para fluya el razonamiento con 

espontaneidad. 

Aspecto Filosófico. 

               La corriente filosófica del pensamiento humano es otro instrumento científico 

que se ha considerado para el desarrollo y ejecución de esta propuesta, la actividad 

educadora se origina en las distintas formas en que se manifiesta la mente humana y la 

visión personal de concebir la realidad de su entorno social, de acuerdo al tiempo y el 

espacio.  

Hernández (2016), expresa lo siguiente: 

La filosofía es pilar fundamental en la construcción del fenómeno educativo, pues todo 

acto educativo descansa sobre concepciones filosóficas, todo acto educativo es normado 

y orientado por la filosofía, todo acto educativo fija sus fines inmanentes en relación con 

la naturaleza humana y con las ideas de bien y perfeccionamiento. (p. 5) 

               Esta autora considera que la corriente filosófica se presenta como una columna 

principal en el andamiaje pedagógico para la edificación de la acción educadora, de 

acuerdo con esta experta toda actividad educativa se basa en las distintas formas del 

pensamiento filosófico, la sociedad en desarrollo establece los fines y asimilación de su 

entorno circundante, siempre con la orientación de las bases filosóficas.   

Factibilidad de su aplicación: 

Factibilidad Técnica 

Para la estructuración y redacción de esta investigación se ha aprovechado todas 

las fuentes de información tecnológicas.  
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Factibilidad Financiera 

En la parte financiera se han podido llegar acuerdos entre los integrantes del grupo 

para poder asumir todos los gastos de manera equitativa.   

Factibilidad Humana 

Esta tarea investigativa no hubiera sido posible si todos los actores de la 

comunidad educativa de la Institución “Inés María Balda”, no hubiesen dado la 

apertura necesaria para su ejecución.    

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

               La propuesta pretende brindar la elaboración de  una guía de actividades con 

métodos de enseñanza, con el fin de dinamizar los contenidos de aprendizajes y favorecer 

el desarrollo de las habilidades cognitivas en el aula;  pus con la aplicación de este 

documento se pueden apreciar resultados a corto plazo en el desempeño y nivel 

académico de los estudiantes del subnivel medio de la Escuela de Educación Básica “Inés 

María Balda” en la Zona 8, Distrito 2, de la provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

parroquia Ximena, de la cooperativa Santiaguito Roldós, durante el periodo lectivo 2018 

– 2019. 

              La Guía de actividades metodologías cuyo propósito es capacitar al docente, es 

un aporte y opción didáctica que contiene información científica argumentada por 

expertos en el uso los métodos como instrumento guiador de los aprendizajes, basados en 

las distintas corrientes científicas del conocimiento destinadas a fortalecer la labor áulica 

del docente. 
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DISEÑO DE UNA GUÍA 

 

 

AUTORES: CHACÓN GILDA y MERO SÁNCHEZ CELLITA  

2018-2019 
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MÉTODO ITINERARIO. 

Objetivo: Trasladar al estudiante a lugares o sitios conocidos en el desarrollo de la clase 

utilizando la imaginación. 

PROCESO DIDÁCTICO.  

 Observación: Percibe hechos o fenómenos de la naturaleza a través de los 

sentidos.  

 Localización: Encuentra nociones de tiempo y espacio en base al recorrido 

mental por la ruta seleccionada para obtener información de circunstancias 

geográficas, históricas, etc.  

 Comparación: Encuentra semejanzas y diferencias en cada lugar.  

 Generalización: Llega a conclusiones y aplica a otras áreas. 

 

Imagen 1: La playa 

https://galeria.dibujos.net/naturaleza/estaciones-del-ano/playa 
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Actividad 1: Imaginar un paseo a la playa 

 Observar cartel ilustrativo de cada uno de los cantones de la Provincia del Guayas. 

 Ubicar los límites de cada cantón. 

 Desearían realizar un viaje imaginario a la playa. 

 Ustedes creen que en Playas también está haciendo frío como en Guayaquil. 

 Explicar oralmente el recorrido realizado. 

Recursos 

 Gafas. 

 Grabadora. 

 Traje de baño. 

 Juguetes. 
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Planificación de la actividad # 1 

LOGO 

INSTITUCIONAL 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA INÉS MARÍA BALDA  
AÑO LECTIVO: 2018 – 2019 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes 

: 

Chacón Ubidia Gilda  

Mero Sánchez Cellita 

Área/asignatura: Lengua y Literatura Grado/Curso 

: 

5°/6°/7° Paralelo: A 

 

 

N.º de unidad de 

planificación: 

 

 

 

1 

 

 

Título de unidad de 
planificación: 

 

 

Viaje imaginario a la 

playa. 

 

 

Objetivos específicos de 

la unidad de planificación: 

 

Trasladar al estudiante a lugares o 

sitios conocidos en el desarrollo de 

la clase utilizando la imaginación. 

2. PLANIFICACIÓN 

 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: 

INDICADORES ESENCIALES

 DE EVALUACIÓN: 

 

Interpretar hechos y fenómenos de la naturaleza. 

 

Explicar oralmente el recorrido 

imaginario. EJES TRANSVERSALES: Buen Vivir: como principio de la 

transversalidad del currículo. 

PERIODOS: 1 
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Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos 

 Mencionar si les agrada 

Viajar.  

 Escuchar la música 

y cerrar los ojos para imaginar un 

viaje.  

 Escoger un lugar de su 

agrado 

 Describir el viaje realizado 

 Analizar las características del 

mismo. 

 Extraer lo que más le gusto de ese 
viaje. 

 Decir las anécdotas de viajar 

imaginariamente. 

 

 

 

 

 Gafas. 

 

 Grabadora. 
 

 Traje de baño 
. 

 Juguetes 

 

 

 

 

 

 

Expresa con facilidad y tranquilidad al 

momento de interpretar un hecho. 

 

 

 

 

Prueba 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Director del área: Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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 MÉTODO DE DRAMATIZACIÓN. 

El cuerpo es vehículo de expresión de vida y de conocimiento. Los niños utilizan los 

órganos de los sentidos para descubrir y vivenciar su propio cuerpo y su relación con el 

entorno. Por lo que la manera en que viva y construya su cuerpo constituirán los cimientos 

de su personalidad, de su manera de estar en el mundo. 

 

Imagen 2: Dramatización 

http://dramatizaciones.blogspot.com/ 

 

Objetivo: Representar situaciones de la vida real, cuentos, leyendas o fantasías. 

Proceso didáctico:  

 Observación: Despierta el interés del educando y pone en juego sus sentidos para 

percibir los hechos o fenómenos.  

 Organización: Revive la escena a través de la actuación, previa al ensayo (elegir: 

vestimenta y lugar).  
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 Ejecución: Desarrolla la escena en base a la narración y la mínima 

correspondiente ajustada a la decoración.  

 Valoración: Destaca los valores culturales y sociales del tema.  

 Conclusión: Obtiene conceptos definitivos y el conocimiento es transferido a 

otras áreas de estudio. 

 

Actividad 2: Dramatizar el cuento de Blanca Nieves y los 7 enanitos. 

 Seleccionar lectura o cuento. 

 Leer el contenido. 

 Realizar reparto de personajes. 

 Elaborar escenario y vestimentas. 

 Ensayar escenas del cuento seleccionado. 
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Planificación de la actividad # 2 

LOGO 

INSTITUCIONAL 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA INÉS MARÍA BALDA  
AÑO LECTIVO: 2018 – 2019 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes 

: 

Chacón Ubidia Gilda  

Mero Sánchez Cellita 

Área/asignatura: Lengua y Literatura Grado/Curso 

: 

5°/6°/7° Paralelo: A 

 

 

N.º de unidad de 

planificación: 

 

 

 

1 

 

 

Título de unidad de 
planificación: 

 

 

Dramatizar el cuento de 

Blanca Nieves y los 7 

enanitos. 

 

 

 

Objetivos específicos de 

la unidad de planificación: 

 

Representar situaciones de la vida 

real, cuentos, leyendas o fantasías. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: 

INDICADORES ESENCIALES

 DE EVALUACIÓN: 

 

Representar y describir personajes a través de los cuentos. 

 

Reconocer personajes de cuentos y 

leyendas. EJES TRANSVERSALES: Buen Vivir: como principio de la 

transversalidad del currículo. 

PERIODOS: 1 
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Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos 

 Seleccionar lectura o cuento. 

 

 Leer el contenido del cuento 
Blanca Nieves. 

 

 Realizar reparto de personajes. 
 

 Elaborar escenario y vestimentas. 
 

 Ensayar escenas del cuento 

seleccionado. 

 Hablar con fluidez y ampliar el 

vocabulario. 

 

 

 

 

 Cuento 

 

 Grabadora. 
 

 Trajes  
. 

 Escenario 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar escenas en base a la narración y 

descripción de personajes. 

 

 

 

 

Prueba 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Director del área: Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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MÉTODO DEL JUEGO MATEMÁTICO.  

El juego espontáneo, que surge naturalmente como expresión del mundo interno del niño 

y la niña, es la ocupación más importante que tienen los seres humanos durante sus 

primeros siete años. 

CÁLCULO MENTAL CON CARRERA DE COCHES 

 

Actividad 3: Cálculos mentales 

Objetivos 

 Realizar sumas sin llevar y llevando. 

 Componer números con dados 

 Situar objetos en una recta numérica. 

Recursos 

 Un tablero. 

 Un dado grande para las decenas y uno pequeño para las unidades. 

 Un coche para cada niño. 

Desarrollo 

Se divide la clase en grupos de seis alumnos. Cada grupo dispone de un tablero, dos dados 

y tantos coches como miembros tiene el grupo. 

Cada jugador lanza los dados y coloca el coche en la línea que representa el numero 

obtenido. Al siguiente turno volverán a lanzar los dados y tendrán que sumar el número 

obtenido en la posición en la que está situado el coche. 

Los participantes, a medida que van acercándose a la meta, podrán decidir si quieren tirar 

los dos dados o solo el de las unidades y así aproximarse poco a poco a la meta. 
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El tablero está formado por seis carriles en los que se colocará cada coche. Los carriles 

están marcados por líneas que van del 0 al 100. 

 

Imagen 3: Carrera de coches 

https://www.pinterest.es/pin 

https://www.pinterest.es/pin
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Planificación de la actividad # 3 

LOGO 

INSTITUCIONAL 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA INÉS MARÍA BALDA  
AÑO LECTIVO: 2018 – 2019 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes 

: 

Chacón Ubidia Gilda  

Mero Sánchez Cellita 

Área/asignatura: Matemáticas  Grado/Curso 

: 

5°/6°/7° Paralelo: A 

 

 

N.º de unidad de 

planificación: 

 

 

 

2 

 

 

Título de unidad de 
planificación: 

 

 

 Juegos Matemáticos.  

. 

 

 

 

Objetivos específicos de 

la unidad de planificación: 

 

 

Realizar sumas y componer 

números utilizando distintos tipos 

materiales didácticos.  

2. PLANIFICACIÓN 

 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: 

INDICADORES ESENCIALES

 DE EVALUACIÓN: 

Motivar a los estudiantes a resolver operaciones matemáticas a través de los juegos.  

Utilizar los diferentes tipos de 

materiales para resolver operaciones 

matemáticas. EJES TRANSVERSALES: Buen Vivir: como principio de la 

transversalidad del currículo. 

PERIODOS: 1 
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Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos 

 Observar las operaciones del 

cartel  

 Interpretar de qué manera 

podemos resolverlos.  

 Escoger un material adecuado 

para su solución. 

 Describir el uso del material a 

utilizar. 

 Resolver los ejercicios. 

 Comprobar los resultados 
obtenidos. 

 Crear nuevos ejercicios. 

 

 

 

 

 Tablero. 

 

 Marcadores. 
 

 Regla. 

 Carros de juguetes 

 Tarjetas  

 Dados  

 

 

 

 

 

Resolver operaciones matemáticas a través 

de juegos didácticos. 

 

 

 

 

 

Ficha de observación  

 

 

 

 

 

Pruebas 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Director del área: Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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MÉTODO DE CONVERSACIÓN O DIALOGO (HEURÍSTICO) 

Una conversación es un diálogo oral o escrito entre dos o más personas que intervienen 

alternativamente expresando sus ideas, a través del lenguaje verbal. 

Objetivo: 

Propiciar un espacio de conversación que permita fortalecer la comunicación, con el fin 

de transformar las situaciones que generan conflicto en soluciones satisfactorias que nos 

beneficien a todos. 

Actividad 4: La conversación 

Pasos metodológicos. 

 Presentación del tema de conversación y orientación de su objetivo. 

 ¿Qué se va a hacer? ¿Por qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? 

 Actualización de reglas de la conversación. Presentación del cartel. 

 Organización de los alumnos en círculos para favorecer la comunicación. 

 Planteamiento de preguntas de apertura para situar a los alumnos en el tema 

(límites) y motivarlos a expresarse (animación). 

 Planteamiento de preguntas del maestro que actúen como estímulos didácticos, 

impulsos, que concedan al alumno amplitud y libertad de movimientos para 

expresarse.  

 El maestro hace o solicita conclusiones orales en los momentos oportunos 

y las anota en la pizarra. 

 La nueva información se destaca en las conclusiones generales (cierre). 

 Solicitud de un resumen escrito de lo tratado en la conversación utilizando 

como aspectos las conclusiones parciales y generales. 
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Imagen 4: Conversación o diálogo 

http://paulacmlesponges.blogspot.com/2016 

 

En la conversación la gente expresa diferentes opiniones sobres diversos temas sin 

preocuparse por la dirección de la conversación. 

Se trata un tema interesante y se lo explora con la amplitud posible. 
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Planificación de la actividad # 4 

LOGO 

INSTITUCIONAL 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA INÉS MARÍA BALDA  
AÑO LECTIVO: 2018 – 2019 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes 

: 

Chacón Ubidia Gilda  

Mero Sánchez Cellita 

Área/asignatura: Lengua y Literatura Grado/Curso 

: 

5°/6°/7° Paralelo: A 

 

 

 

N.º de unidad de 

planificación: 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Título de unidad de 
planificación: 

 

 

 

 

La conversación  

 

 

 

Objetivos específicos de 

la unidad de planificación: 

Propiciar un espacio de 

conversación que permita fortalecer 

la comunicación. 

2. PLANIFICACIÓN 

 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: 

INDICADORES ESENCIALES

 DE EVALUACIÓN: 

 

Reconocer cada uno de los elementos que intervienen en la conversación. 

 

Pronunciar correctamente las palabras 
y conocer sus significados. EJES TRANSVERSALES: Buen Vivir: como principio de la 

transversalidad del currículo. 
PERIODOS: 1 
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Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos 

 Presentar el tema a conversar.  

 Formar grupos de trabajo.  

 Reconocer los elementos de la 

comunicación  

 Plantear preguntas de apertura 
para situar a los alumnos en el 

tema. 

 Solicitar conclusiones orales 

oportunas. 

 Escribir las conclusiones en la 
pizarra. 

. 

 

 

 

 

 Hojas  

 

 Esferos. 
 

 Carteles 
. 

 Marcadores 

 

 

 

 

 

 

Expresa con facilidad y fluidez cada uno de 

sus pensamientos utilizando un correcto 

vocabulario. 

 

 

 

 

 

 

Prueba 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Director del área: Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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MÉTODO DEDUCTIVO.  

El razonamiento deductivo funciona trabajando desde lo más general hacia lo más 

específico. Se puede comenzar pensando en una teoría sobre algún tema de interés. Luego 

se reduce a alguna hipótesis específica que se quiera probar. 

Objetivo: 

Lograr inferir algo observado a partir de una ley general. 

Pasos que sigue el método deductivo. 

 Observación  

 Hipótesis  

 Deducción  

 Experimentación 

 

Determinar características de los animales. 

 

Imagen 5: Características de los animales 
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Actividad 5: Descripción de imágenes 

Desarrollo. 

 Observar la gráfica de dos animales. 

 Plantear cualidades de cada animal. 

 Definir características. 

 Manipular modelo de los animalitos.  

Recursos:  

 Cartel 

 Formato de cartulina 

 Lápices de colores 

 Muestra de pollo  

 Tortuga. 
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Planificación de la actividad # 5 

LOGO 

INSTITUCIONAL 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA INÉS MARÍA BALDA  
AÑO LECTIVO: 2018 – 2019 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes 

: 

Chacón Ubidia Gilda  

Mero Sánchez Cellita 

Área/asignatura: Ciencias naturales Grado/Curso 

: 

5°/6°/7° Paralelo: A 

 

 

N.º de unidad de 

planificación: 

 

 

 

3 

 

 

Título de unidad de 
planificación: 

 

 

Determinar 

características de los 

animales. 

 

 

Objetivos específicos de 

la unidad de planificación: 

 

 

Lograr inferir algo observado a 

partir de una ley general. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: 

INDICADORES ESENCIALES

 DE EVALUACIÓN: 

Reconocer características y cualidades de los seres a comparar.  

Describir con claridad las cualidades de 

los distintos seres. EJES TRANSVERSALES: Buen Vivir: como principio de la 
transversalidad del currículo. 

PERIODOS: 1 
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Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos 

 Observar los gráficos del cartel.  

 Determinar características 

esenciales. 

 Establecer semejanzas y 
diferencias. 

 Reconocer las funciones de cada 

uno. 

 Escribir las cualidades de cada 
animal. 

 Manipular modelos de 

animalitos. 

 

 

 

 

 Cartel 

 

 formato de cartulina 
 

 lápices de colores 
 

 muestra de pollo y 
tortuga. 

 

 

 

 

 

 

Reconocer y graficar figuras de animales 

para compararlos. 

 

 

 

 

 

 

Ficha de observación. 

 

 

 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Director del área: Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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MÉTODO: NARRACIÓN. 

Manera de contar una secuencia o una serie de acciones realizadas por unos personajes 

en un lugar determinado a lo largo de un tiempo, es decir, se refiere lingüística o 

visualmente a una sucesión de hechos. 

Objetivo 

Comprender diferentes textos, orales y escritos, en diversos contextos de actividad social 

y cultural, entre los que se incluyen textos literarios. 

Actividad 6: Narración de experiencia propia 

Pasos Metodológicos. 

 Actividades previas a la narración: 

 Diálogo sobre el contenido de la narración para evocar conocimientos de 

experiencias relacionadas con el tema. 

 Trabajo con el vocabulario. 

 Presentar del tema del trabajo: 

 ¿Qué vamos a hacer?, ¿Por qué lo vamos a hacer?, ¿Cómo lo vamos a 

hacer? Se dan a conocer las reglas. 

 Organizar a los alumnos en semicírculos para centrar la atención en el 

narrador. 

 Escuchar el relato del docente, apoyándose en una secuencia de láminas, 

utilizando los recursos gestuales y la modulación de la voz. 

 Promover diálogo para que los alumnos determinen: 

 El tema central del relato (pensamiento esencial que llena la vida del 

relato). 

 El clímax o punto donde la esencia del cuento se concentra o intensifica. 

 El desenlace o hecho para reconstruir la trama. 
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 El mensaje o moraleja que se desprende del relato. 

 Los alumnos ejecutan el relato apoyándose en la secuencia de láminas, con 

participación colectiva. 

Imagen 6: Narración 

http://importanciacuento.blogspot.com/ 
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Planificación de la actividad # 6 

LOGO 

INSTITUCIONAL 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA INÉS MARÍA BALDA  
AÑO LECTIVO: 2018 – 2019 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes 

: 

Chacón Ubidia Gilda  

Mero Sánchez Cellita 

Área/asignatura: Lengua y Literatura Grado/Curso 

: 

5°/6°/7° Paralelo: A 

 

 

 

N.º de unidad de 

planificación: 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Título de unidad de 
planificación: 

 

 

Narraciones de 

historias 

 

 

 

Objetivos específicos de 

la unidad de planificación: 

Comprender diferentes textos, 

orales y escritos, en diversos 

contextos de actividad social y 

cultural, entre los que se incluyen 

textos literarios 

2. PLANIFICACIÓN 

 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: 

INDICADORES ESENCIALES

 DE EVALUACIÓN: 

 

Narrar sus propias historias vivenciadas a través del juego. 

 

Relatar historias creadas con orden y 

secuencia lógica.  EJES TRANSVERSALES: Buen Vivir: como principio de la 

transversalidad del currículo. 

PERIODOS: 1 
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Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos 

 Evocar conocimientos acerca de 

algún acontecimiento.  

 Conocer palabras nuevas.  

 Escuchar el relato de la maestra. 

 Organizarse en grupos de trabajo.  

 Analizar los elementos que tiene 

un relato. 

 Relatar una experiencia con la 
utilización de láminas. 

 Narrar su historia con la 

entonación y lenguaje adecuado. 

 

 

 

 

 Láminas. 

 

 Grabadora. 
 

 Marcadores  
 

 Hojas  
. 

 Cintas  

 

 

 

 

 

 

Crear su propia historia partiendo de una 

experiencia previa. 

 

 

 

 

Portafolio 

 

 

 

 

 

Ficha de observación 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Director del área: Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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MÉTODO DE OBSERVACIÓN. 

La observación consiste en saber seleccionar aquello que queremos analizar. Se suele 

decir que "Saber observar es saber seleccionar". 

Objetivo: 

Observar atentamente el fenómeno, hecho o caso a investigar, tomar información y 

registrarla para su posterior análisis. 

Etapas: 

 Observación. 

 Descripción. 

 Comparación. 

 Generalización. 

Reproducir el dibujo usando la cuadrícula. 

Imagen 7: La cuadrícula 

https://valero7.webnode.es/tecnicas/a22-escala-cuadriculado 

 

 



 
 

97 
 

Actividad 7: Reproducción de imágenes 

Desarrollo: 

 Observar gráfico modelo. 

 Destacar características de lo observado: tamaño, color forma, espacio, 

ubicación, etc. 

 Escuchar instrucciones de trabajo. 

 Realizar el dibujo. 

 Comparar y corregir con el modelo. 

 Pintar el producto artístico. 

 Exponer los trabajos. 

Recursos:  

 Lámina modelo 

 Cartulina formato A4 

 Lápices de colores 

 Lápiz de grafito 

 Regla. 
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Planificación de la actividad # 7 

LOGO INSTITUCIONAL 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA INÉS MARÍA BALDA  

AÑO LECTIVO: 2018 – 2019 

 
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes 

: 

Chacón Ubidia Gilda  

Mero Sánchez Cellita 

Área/asignatura: Matemáticas  Grado/Curso 

: 

5°/6°/7° Paralelo: A 

 

 

 
N.º de unidad de 

planificación: 

 

 

 
 

4 

 

 

 
 

Título de unidad de planificación: 

 
 

La cuadrícula 

 

 

 
Objetivos específicos de la 

unidad de planificación: 

 

Observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso a 

investigar, tomar información y 

registrarla para su posterior 

análisis. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN: 

Aprender a observar para saber seleccionar un elemento. Desarrollando el sentido común para discriminar objetos.  

Analizar e identificar elementos y sus 

características.  EJES TRANSVERSALES: Buen Vivir: como principio de la 

transversalidad del currículo. 
PERIODOS: 1 
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Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos 

 Observar el grafico modelo 

 Destacar las características más 

relevantes de lo observado. 

 Escuchar las instrucciones de 

trabajo. 

 Realizar el dibujo. 

 Comparar y corregir con el 

modelo. 

 Pintar el producto artístico. 

 Exponer los trabajos realizados. 

 

 

 

 
 Láminas  

 

 Cartulina A4 

 

 Regla  

. 

 Colores  

 Lápiz de papel 

 

 

 

 

 

 
Analiza y reconoce elementos dentro de un 

contexto. 

 

 

 

 
Prueba 

 

 

 

 

 

Ficha de observación  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Director del área: Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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MÉTODOS DEMOSTRATIVO. 

Es también un método de enseñanza eminentemente práctico, especialmente usado para 

la incorporación de habilidades, aprendiendo con la realización de la tarea que se 

pretende aprehender. 

Objetivo: 

Adquirir la habilidad operativa y los conocimientos necesarios para realizar un 

determinado trabajo. 

Actividad 8: Demostración de objetos 

Pasos metodológicos. 

Preparación:  

 Ordenar materiales y recursos didácticos necesarios 

 Formular objetivos didácticos. 

 Ubicarlo adecuadamente 

Aplicación.  

 Demostrar y explicar 

 Explique qué, cómo, y por qué lo hace así. 

 Acentúe los puntos clave de cada fase. 

 Mantenga al aprendiz bajo control. 

 Repita la demostración hasta su asimilación. 

Verificación.  

 Dejar que se desempeñe solo. 

 Reconocer su rendimiento. 
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Imagen 8: Demostración y explicación de objetos 

http://www.noticias.usm.cl/2017/05/23/usm-fomenta-aprendizaje-de-escolares 

 

El alumnado recibe una explicación teórica, seguida de una demostración por parte del 

docente y por último el alumno repite la tarea recibiendo retro alimentación   



 
 

102 
 

Planificación de la actividad # 8 

LOGO 

INSTITUCIONAL 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA INÉS MARÍA BALDA  
AÑO LECTIVO: 2018 – 2019 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes 

: 

Chacón Ubidia Gilda  

Mero Sánchez Cellita 

Área/asignatura: Matemáticas  Grado/Curso 

: 

5°/6°/7° Paralelo: A 

 

 

 

N.º de unidad de 

planificación: 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Título de unidad de 
planificación: 

 

 

La demostración  

 

 

 

Objetivos específicos de 

la unidad de planificación: 

Adquirir la habilidad operativa y 

los conocimientos necesarios para 

realizar un determinado trabajo 

2. PLANIFICACIÓN 

 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: 

INDICADORES ESENCIALES

 DE EVALUACIÓN: 

 

Aprender a explicar ciertos conocimientos. 

 

Razonar a partir de conocimientos 

establecidos por deducción o 

inferencia. 
EJES TRANSVERSALES: Buen Vivir: como principio de la 

transversalidad del currículo. 

PERIODOS: 1 
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Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos 

 Preparar materiales y recursos 

didácticos necesarios. 

 Demostrar y explicar a través de 

preguntas. 

 Mantener la atención de los 

oyentes. 

 Trabajar en grupos de manera 

ordenada. 

 Realizar distintos tipos de 

demostración. 

 

 

 

 

 Hojas 

 Imágenes 

 Colores  

 Grabadora 

 Marcadores  

 

 

 

 

 

 

Demostrar su desempeño y reconocer su 

rendimiento.  

 

 

 

 

Ficha de observación 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Director del área: Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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MÉTODO COMPARATIVO. 

Se desarrolla en base a acciones de comparar acontecimientos conocidos, con aspectos 

motivo de estudio que pueden ser hechos pasados para relacionarlos con los presentes 

para establecer la veracidad de los acontecimientos. 

Objetivo: 

Facilitar el proceso de aprendizaje, o con la intención de indagar aún más en los 

conceptos. 

Etapas metodológicas: 

 Observación. 

 Descripción. 

 Comparación. 

 Asociación. 

Imagen 9: Comparación entre niños. 

http://felizautismo.blogspot.com/2012/06/aprender-no-comparar.html 
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Actividad 9: Comparaciones 

Desarrollo: 

 Observar la imagen de niños. 

 Describir características. 

 Comparar cualidades fiscas. 

 Relacionar aspectos en común. 

Recursos:  

 Fotografía 

 Papelote 

 Marcador 

 Registro de apuntes. 
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Planificación de la actividad # 9 

LOGO INSTITUCIONAL 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA INÉS MARÍA BALDA  

AÑO LECTIVO: 2018 – 2019 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes 

: 

Chacón Ubidia Gilda  

Mero Sánchez Cellita 

Área/asignatura: Lengua y Literatura Grado/Curso 

: 

5°/6°/7° Paralelo: A 

 

 

 
N.º de unidad de 

planificación: 

 

 

 
 

5 

 

 

 
 

Título de unidad de planificación: 

 
 

La comparación. 

 

 

 
Objetivos específicos de la 

unidad de planificación: 

 

Facilitar el proceso de aprendizaje, 

o con la intención de indagar aún 

más en los conceptos. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

 
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN: 

 
Establecer semejanzas y diferencias entre dos objetos, conceptos u elementos. 

 

Permitir dar a conocer algo e 

imaginar cómo puede ser. EJES TRANSVERSALES: Buen Vivir: como principio de la 

transversalidad del currículo. 
PERIODOS: 1 
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Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos 

 Observar detenidamente las 

imágenes. 

 Describir las características de las 

mismas. 

 Establecer semejanzas y 

diferencias entre las imágenes. 

 Comparar cualidades 

 Relacionar aspectos comunes. 

 Exponer el trabajo realizado. 

 

 

 

 

 

 Fotografías 

 Papelotes  

 Marcadores  

 Cuaderno  

 Esferos  

 

 

 

Comparar dos realidades que permita 

descubrir sus semejanzas y diferencias. 

 

 
 

 

 

 

 
Ficha de observación  

 

 

 

 

 

Cuestionario 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Director del área: Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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MÉTODO DE INTERACCIÓN. 

Este método es la integración de las reglas, roles, técnicas e instrumentos que permiten y 

facilitan la interrelación o interacción de los miembros de un grupo o equipo. 

Actividad 10: Interacción de individuos 

1. Comprender al individuo y al grupo en su acción, para realizar con éxito toma de 

decisiones, generar ideas, solución de problemas, etc. 

2. Potenciar al grupo como unidad de acción e inteligencia colectiva. 

3. Comprender al grupo como fuerza psicológica de diverso contenido, poder y 

dirección. 

Objetivo: 

Promover el desarrollo de una serie de capacidades y la apropiación de determinados 

contenidos culturales necesarios para que los alumnos puedan participar e integrarse en 

su medio sociocultural. 

Imagen 10: La Interacción 

 

http://www3.uah.es/convivenciayaprendizajecooperativo/54-tecnicas-de-aprendizaje-cooperativo 
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Planificación de la actividad # 10 

LOGO INSTITUCIONAL 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA INÉS MARÍA BALDA  

AÑO LECTIVO: 2018 – 2019 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes 

: 

Chacón Ubidia Gilda  

Mero Sánchez Cellita 

Área/asignatura: Lengua y Literatura Grado/Curso 

: 

5°/6°/7° Paralelo: A 

 

 

 
N.º de unidad de 

planificación: 

 

 

 
 

5 

 

 

 
 

Título de unidad de planificación: 

 
 

 

 

 

 
Objetivos específicos de la 

unidad de planificación: 

Promover el desarrollo de una serie 

de capacidades y la apropiación de 

determinados contenidos.  

2. PLANIFICACIÓN 

 
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN: 

 
Facilitar la interrelación o interacción de los miembros de un equipo o grupo. 

 

Participar e integrarse en su medio 

sociocultural  EJES TRANSVERSALES: Buen Vivir: como principio de la 

transversalidad del currículo. 
PERIODOS: 1 
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Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos 

 Identificar problemas. 

 Jerarquizar cada uno de los 

problemas considerados. 

 Analizar los problemas. 

 Organizar grupos de trabajo. 

 Trazar estrategias para alcanzar 

la solución. 

 Generar posibles soluciones. 

 

 

 

 

 

 Imágenes  

 Tableros  

 Hojas 

 Colores 

 Cinta 

 

 

 

 
Comprender al individuo y al grupo en su 

acción, para realizar con éxito toma de 

decisiones, generar ideas, solución de 

problemas 
 

 
 

 

 

 

 

Lista de cotejo  

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Director del área: Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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CONCLUSIONES 

 

 La institución educativa es la responsable internamente de poner en práctica los 

métodos de enseñanza apropiados para el desarrollo de las habilidades cognitivas 

de su población educativa. 

 Los docentes demuestran interés por conocer estrategias metodológicas para su 

utilización en las diferentes áreas de estudio. 

 El trabajo docente siente la necesidad de ser más apoyado con el acompañamiento 

de representantes de los estudiantes en función de obtener mejores resultados 

académicos para los estudiantes. 

 La guía de actividades con métodos de enseñanza, para fomentar el trabajo áulico 

del docente, ha tenido el interés y la acogida necesaria de todos los actores de la 

comunidad educativa “Inés María Balda”. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere al cuerpo de docentes y autoridad establecer compromisos permanentes 

organizando espacios de capacitación interna acerca de los métodos de enseñanza 

para mejorar el trabajo docente en las distintas áreas de estudio.  

 Es recomendable que el docente tenga a su alcance otras fuentes de información 

acerca del desarrollo de las operaciones mentales, para que pueda hacer uso de 

metodologías acordes con los objetivos educativos que se plantea.  

 Es importante que los padres de familia apoyen en todo momento el trabajo del 

docente, demostrando interés y preocupación por el avance académico de sus 

representados, haciendo presencia en la Institución, como participando con el 

cumplimiento de tareas desde el hogar. 

 El objetivo de la elaboración de este documento de investigación ha sido en 

primera instancia reflexionar acerca del accionar docente en el aula, en cuanto al 

desarrollo de las capacidades cognitivas de sus estudiantes en base a metodologías 

apropiadas; tomando en cuenta este aspecto se ha elaborado un instrumento de 

actividades metodológicas, para que puedan ser acogidas por el docente como 

apoyo de su labor áulica. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA  

 Carta de aceptación de la institución educativa 
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Fotos de observación a estudiantes 
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CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA  

Fotos de encuestas a padres de familias 
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CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA  

Fotos de entrevista a la autoridad 
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Fotos de tutorías de tesis 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA  

Entrevista aplicada al Rector de la institución 

Entrevistadores:  

Lugar:  

Entrevistado:  

Cargo:  

Estimada directora es de nuestro interés contar con su colaboración en cuanto a la 

aplicación de esta entrevista, la misma que tiene como objetivo conocer los métodos de 

enseñanza empleadas en las diferentes áreas del conocimiento, por el docente de subnivel 

medio en la escritura fiable y entendible. 

1. ¿Considera usted que al fomentar estrategias innovadoras se beneficiará a la 

comprensión correcta escritura en los estudiantes?  

2. ¿Cómo percibe el nivel de la escritura en los educandos de la Institución que 

dirige? 

3. ¿Considera importante que los maestros usen estrategias a favor del estudiante? 

4. ¿Cuál sería el factor principal para que los educandos presenten dificultades en 

la comprensión lectora? 

5. La Unidad Educativa cuenta con algún apoyo para incentivar a los educandos a 

Escribir correctamente. 
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Ficha de observación a estudiantes  

FICHA DE OBSERVACIÓN A ESTUDIANTES Si No 

El estudiante muestra atención en clase.    

EL profesor motiva la clase    

La clase es dinámica    

El estudiante se confunde en clases    

El estudiante prefiere jugar      

Conforme a lo observado el estudiante con problemas 

de enseñanza tiene bajo desempeño escolar 
  

Al observar los trabajos del estudiante presenta 

problemas de habilidades   
  

A los estudiantes les gusta trabajar en grupo    

Conforme a lo observado los docentes muestran 

preocupación por la habilidad de los estudiantes.  
  

Se tiene que corregir de forma seguida al aprendizaje 

del estudiante 
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CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA  

Encuesta aplicada a los docentes de la institución 

1.- ¿Cree usted que los métodos de enseñanza inciden en el desarrollo de las habilidades 

cognitivas de los estudiantes? 

2.- ¿Considera Ud. Importante la participación de los padres de familia en el desarrollo de 

las capacidades cognitivas de sus estudiantes? 

3.- ¿Utiliza Ud. estrategias metodológicas adecuadas en todo momento en el desarrollo de 

sus clases? 

4.- ¿Los métodos direccionan el sistema de acciones de docentes y estudiantes? 

5.- ¿Cree usted que las habilidades cognitivas son las facilitadoras del conocimiento? 

6.- Considera Ud. ¿Que, con la utilización adecuada del método de enseñanza en las distintas 

áreas, el estudiante mejora su desempeño en los estudios? 

7.- ¿Considera usted que el diseño de una guía de actividades con métodos de enseñanza 

para docentes, beneficiará el desarrollo de las capacidades cognitivas de sus estudiantes? 

8.- ¿Cree usted que con la metodología en el área de Lengua de esta guía   mejoraría el 

hábito lector en los estudiantes? 

9.- ¿Piensa usted que el uso adecuado del método de enseñanza garantiza el desarrollo de 

las habilidades cognitivas.? 

10.- ¿Cree usted que el nuevo currículo educativo garantiza el desarrollo de las habilidades 

cognitivas de los estudiantes? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Encuesta aplicada a los padres de familia de la institución 

 

No. PREGUNTAS 4 3 2 1 

1 
¿Cree usted que el desarrollo del nivel cognitivo es 

importante en los niños? 
    

2 
¿Considera usted que participando del proceso de 

enseñanza en los niños mejorara su nivel cognitivo? 
    

3 
¿Cree usted que la motivación en los niños genera un 

adecuado desarrollo cognitivo? 
    

4 
¿Considera que el ambiente familiar en los niños es 

fundamental para su desarrollo cognitivo? 
    

5 
¿Si los niños no son estimulados afectara a su 

desarrollo cognitivo? 
    

6 
¿Cree usted que un ambiente de agresividad influye en 

la conducta afectiva de los niños? 
    

7 
¿La aplicación de valores en los niños mejorara su 

afectividad? 
    

8 
¿Cree usted que al aplicar reglas de comportamiento 

en el hogar promoverá las habilidades cognitivas? 
    

9 
¿Considera usted el uso de nuevas destrezas para 

promover el aprendizaje de los niños? 
    

10 

¿La aplicación de una guía de actividades con 

enfoques de destrezas fortalecerá el nivel cognitivo en 

los niños? 
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