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RESUMEN 
 

 
Desde los albores de la educación, la preocupación de los docentes con 
verdadera vocación de servicio ha sido llegar todos sus estudiantes y lograr 
que los conocimientos sean significativos en su diario vivir, de allí nacen las 
técnicas de enseñanza, métodos ideados para impartir clases de manera 
interesante, amena. El presente proyecto procura repasar tas técnicas de 
enseñanza existentes, dando especial énfasis en aquellas que resulten de 
utilidad en la enseñanza de Lengua y Literatura. Los conceptos y teorías 
sobre el aprendizaje significativo serán abordados ampliamente a fin de 
concienciar sobre la importancia de lograr este tipo de aprendizaje. La 
compilación de la información se ha hecho siguiendo los estándares de 
investigación aceptados globalmente. Una vez finalizado el presente 
proyecto, el lector tendrá a su disposición, un material que le permite enseñar 
Lengua y Literatura de manera interesante y capaz de lograr en el estudiante 
el objetivo propuesto, este es, conocimiento que forme parte activa de su 
diario vivir. 

 
 
 
 
 
 
Palabras Claves: enseñanza, técnicas, aprendizaje significativo, 
innovación, lengua. 
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ABSTRACT 

 
 
Since the dawn of education, the concern of teachers with a true vocation 
of service has been to reach all their students and achieve knowledge is 
meaningful in their daily lives, from there are born the teaching techniques, 
methods designed to teach classes in a interesting, enjoyable The present 
project seeks to review the existing teaching techniques, giving special 
emphasis to those that are useful in the teaching of language and literature. 
The concepts and theories about meaningful learning will be broadly 
addressed in order to raise awareness of the importance of achieving this 
type of learning. The compilation of the information has been done following 
the research standards accepted globally. Once the present project is 
finished, the reader will have at his disposal, a material that allows him to 
teach language and literature in an interesting way and able to achieve in 
the student the proposed objective, that is, knowledge that forms an active 
part of his daily life. 
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Introducción 

 
 

     La educación ha sufrido en los últimos tiempos un revés, la deserción 

escolar alcanza niveles que resultan preocupantes para las autoridades 

educativas. Las causas para tal fenómeno son varias, una de ellas es la 

falta de interés en el desarrollo de las clases, lo cual obedece a situaciones 

como la monotonía de un monologo del docente, la futilidad de los 

contenidos y puede mencionarse también la no adaptación de los 

contenidos a una tecnología cambiante.    

 

     La institución educativa, objeto de este estudio, evidenciaba las 

características propias de esta problemática, en la asignatura de Lengua y 

Literatura en concreto, los estudiantes se sentían desmotivados, no 

presentaban atención a las clases, no participaban activamente, y por ende 

su rendimiento académico estaba por debajo de los estándares de calidad 

educativa esperados. La presente investigación se lleva a cabo, con el fin 

de documentar la situación, con estos resultados se plantean las soluciones 

pertinentes. Se presenta a los docentes una propuesta que les facilite el 

desarrollo de las clases, de tal manera que los resultados académicos 

obtenidos demuestren una mayor participación estudiantil. La medición de 

los objetivos logrados no se da exclusivamente en el salón de clases, el 

principal logro será la aplicación de los conocimientos en el diario vivir, es 

decir, tener estudiantes con una buena comunicación tanto oral como 

escrita. 

 

     El proyecto está estructurado de la siguiente manera: 

 

Capítulo I: Este capítulo contiene entre otros aspectos el planteamiento del 

problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 
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investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su operacionalización. 

 

Capítulo II: Aquí se detallan los antecedentes de la investigación, marco 

teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre otros. Cada 

uno de los apartados contiene además de reseña del mismo, una 

explicación que permite a los interesados en este proyecto, obtener una 

mejor aprehensión de los conceptos expuestos, y una forma clara y concisa 

de cómo llevar estos conocimientos de la teoría a la práctica.  

 

Capítulo III: Este capítulo abarca los aspectos metodológicos empleados 

en el desarrollo del trabajo de titulación. La metodología de la investigación 

de campo realizada, los instrumentos de recolección de información y los 

mecanismos para tabular dicha información forman parte de este capítulo.  

 

Capítulo IV: El capítulo comprende el desarrollo de la propuesta de la 

investigación, conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y 

anexos. Los resultados de la investigación permiten presentar una guía 

adaptada a las necesidades de enseñanza actuales y a las tecnologías de 

la información y la comunicación. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

      El proceso educativo en conjunto condiciona el rendimiento no sólo al 

esfuerzo realizado, sino también a la técnica empleada. En muchos casos 

cuando no se emplea la técnica adecuada, se concentran grandes 

esfuerzos sin obtener el resultado esperado. Por ejemplo, un docente 

precisa de muchas lecturas complementarias y repasos para conseguir un 

pequeño éxito, pero si utiliza las técnicas activas, será evidente un aumento 

significativo en el rendimiento académico de los estudiantes. La técnica de 

representación de roles, por citar un ejemplo, permite recordar mejor lo 

vivido que lo leído. Si de lo leído se recuerda un 10%, de lo vivido se 

recuerda entorno al 60% por lo menos. A través del empleo de las técnicas 

activas, se dejar de ser un simple lector, para implicarse en la lección, la 

mente del estudiante no sólo logra la escasa fijación que le produjo la 

lectura, sino que su recuerdo se verá reforzado por sus actividades y 

vivencias con respecto al tema, demostrando de esta y más variadas 

formas la importancia del uso de técnicas activas de aprendizaje para lograr 

un aprendizaje significativo.  

Uno de los principales problemas en el contexto educativo presente 

en las instituciones de Educación General básica es la falta de aplicación 

de técnicas innovadoras activas, como consecuencia de ello las clases son 

poco participativas, los procesos educativos son monótonos, y los 

estudiantes no construyen de forma activa sus conocimientos, haciendo 

que sean solo receptivos de los contenidos que el docente expone.   

Es importante mencionar que en algunos casos en los procesos 

educativos los docentes no logran el aprendizaje significativo en los 
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estudiantes, esto se debe a que no consideran los conocimientos previos, 

de los niños, no se reactivan sus vivencias y de forma directa se presenta 

el tema, a consecuencia de ello muchos niños no refuerzan, ni enlazan lo 

que ellos conocen con los nuevos contenidos.  

En concreto los problemas educativos actuales se deben a la 

aplicación de técnicas tradicionales, a la carencia de recursos didácticos, a 

la poca colaboración de los padres de familia, a la desmotivación de los 

estudiantes, todo ello lo que trae como consecuencia que los estudiantes 

no logren el aprendizaje significativo, generando estudiantes con bajo 

desempeño académico e ineficientes al momento de aplicar los contenidos 

aprendidos en su vida diaria.  

En el contexto investigativo a nivel mundial se evidenció aspectos 

importantes relacionados con la ausencia de aprendizaje significativo, 

específicamente para el área de Lengua y Literatura; las evidencias 

apuntan a la falta de aplicación de técnicas innovadoras, en este aspecto 

es que poco o nada lo que se ha hecho con la finalidad de resolver esta 

precaria situación que perjudica a los estudiantes, es imperante que todo 

docente a la hora de enfrentarse a la exposición de una clase seleccione 

apropiadamente los recursos y materiales didácticos necesarios; si esto no 

se está logrando por diversos motivos, es el punto de partida para lograr 

cambios significativos, por lo que es prioritario investigar al respecto. 

En América, según Bernad, J. A. (2000) considerando que como 

resultado del proceso de enseñanza existe una baja calidad del aprendizaje 

significativo, y que es evidente la situación generadora del conflicto; debe 

el aprendizaje significativo fomentarse a través de la aplicación de la 

metodología apropiada, apegada estrictamente al constructivismo, teoría 

educativa que se enmarca en un proceso dinámico, participativo e 

interactivo, este tipo de aprendizaje se basa específicamente en el 
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estudiante, quien además de descubrir, construye su propio aprendizaje a 

través de la guía apropiada que le entregan sus docentes. 

En el Ecuador se ha determinado a través de diversos trabajos 

estadísticos de índole gubernamental y también de carácter privado y en 

aras del cumplimiento de los seis objetivos planteados en la iniciativa 

internacional Educación para Todos, “que existe la necesidad de lograr el 

aprendizaje significativo en el área de Lengua y Literatura, puesto que los 

estudiantes no logran aplicar sus conocimientos en la vida diaria, se limitan 

a aprender de forma memorística los contenidos de los textos y no asocian 

como aplicar sus conocimientos en la vida diaria” (UNESCO, 2000). 

En la Provincia del Guayas, quien en conjunto con Pichincha y 

Manabí concentran el mayor número de instituciones educativas, se ha 

detectado que muchos estudiantes tienen desmotivación en los estudios, 

siendo una de las causales la falta de aplicación de técnicas innovadoras, 

lo que origina que las clases son poco participativas, repetitivas, en las que 

los niños no construyen sus conocimientos, ni logran comprender los 

contenidos del área de Lengua y Literatura, todo ello palpable tanto en la 

escritura como la lectura que manifiestan. 

El problema fue detectado en la Unidad Educativa Fiscal “Luis 

Alfredo Noboa Icaza”, código AMIE:09H01868, que se encuentra ubicado 

al norte de la Ciudad de Guayaquil, en la Parroquia Tarqui, sector Bastión 

Popular bloque 10 D manzana 1254, a través de una visita al plantel se 

logró observar que los estudiantes no lograban el aprendizaje significativo, 

no aplicaban sus conocimientos en la vida diaria, aprendían de forma 

memorística y además se desmotivaban en las clases de Lengua y 

Literatura.   

Varias teorías, entre ellas las de Piaget, Ausubel, Bruner y otras, han 

demostrado que el aprendizaje significativo permite que el estudiante 
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organice la información asimilada y adapte ésta a un aprendizaje futuro, sin 

embargo, esto no es posible sino se fomenta primero la base con la que 

relacionar dicho conocimiento. Allí precisamente se encuentra la situación 

conflicto, en la actualidad los docentes se han vuelto muy mecánicos y no 

utilizan adecuadamente técnicas innovadoras, procurando hacer de ellas la 

herramienta con que se pudiese generar métodos y técnicas activas de 

enseñanza, los docentes se limitan a las técnicas establecidas en el 

currículo educativo, y su planificación no se enmarca con la generación de 

nuevas estrategias activas de aprendizaje.  

 Este problema subyace en el salón de clases, y allí es donde se 

evidencia que los docentes no cuentan con materiales didácticos 

adecuados, que aplican estrategias tradicionales que no les permiten a los 

estudiantes aprender de forma significativa, consiguiendo desmotivación y 

poca interacción de los estudiantes y el docente.  

 

     Son varias las causas que han desencadenado esta situación tan 

negativa dentro del quehacer educativo, entre algunas se puede citar: 

 

Limitada aplicación de técnicas innovadoras activas, a consecuencia 

de esto la enseñanza se vuelve iterativa, por lo que el estudiante no obtiene 

un buen cometido escolar. 

 

Escasa utilización de una pedagogía activa, la base de esta causa 

está relacionada directa o indirectamente a la predisposición de los 

docentes, quienes al emplear exclusivamente técnicas tradicionales hacen 

del aprendizaje un acto memorista y monótono.   

 

Poco uso de técnicas lúdicas, cuando no son utilizadas de forma 

correcta en las clases por los docentes en los procesos de enseñanza, trae 
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como consecuencia problemas de motivación escolar y una baja calidad 

del aprendizaje significativo. 

 

Carencia de recursos didácticos, o el empleo inadecuado de los 

mismos, no contribuye para que los docentes en las clases logren el 

aprendizaje significativo en los estudiantes, situación que podría ser 

responsabilidad del docente o de los directivos de la institución educativa. 

 

Baja calidad del factor ambiental, al no ser el adecuado se crea un 

ambiente no favorable de trabajo que causa que el clima escolar sea 

inapropiado para los educandos. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

     ¿De qué manera incide el uso de técnicas innovadoras en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes del subnivel elemental de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Fiscal Luis Noboa Icaza durante el 

periodo lectivo 2018–2019? 

 

1.3. Sistematización  

 

 ¿De qué manera influye en la labor del docente la aplicación de 

técnicas innovadoras durante el desarrollo de clases? 

 ¿Qué relación existe entre la aplicación de técnicas innovadoras 

de enseñanza y el aprendizaje significativo en los estudiantes? 

 ¿Es factible el uso de una guía didáctica que permita al docente 

la aplicación de técnicas innovadoras de enseñanza? 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General   

Determinar la influencia de las técnicas innovadoras activas en el 

aprendizaje significativo, mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico y de campo, para diseñar una guía didáctica con técnicas 

innovadoras. 

Objetivos Específicos 

 Identificar las técnicas innovadoras activas que forman parte del 

currículo y planificación de los docentes a través de estudios 

bibliográficos y de campo. 

 Medir el aprendizaje significativo alcanzado por los estudiantes, 

mediante un análisis estadístico de las notas obtenidas por los 

estudiantes del plantel en la asignatura Lengua y Literatura. 

 Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación, 

para diseñar una guía didáctica, a partir de los resultados obtenidos. 

 

 

1.5. Justificación e Importancia 

  

Este proyecto va a ser conveniente porque en la actualidad los 

docentes requieren conocer la aplicación de técnicas innovadoras que les 

permitan lograr el aprendizaje significativo en los estudiantes, para ello se 

justifica la elaboración del presente proyecto el mismo que va a permitir 

lograrlo, a través de materiales, planificaciones actualizadas, recursos 

didácticos innovadores que logren mejorar la calidad y calidez de la 

educación. 

Este proyecto de investigación va a tener relevancia social en el 

Ecuador, porque se constituirá en la base fundamental para lograr el 

aprendizaje significativo en los estudiantes, el docente debe tener la 
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capacidad de aplicar las técnicas innovadoras  esto puede lograrse con la 

correcta selección  aplicación de los métodos y técnicas necesarios para la 

enseñanza; estos métodos y técnicas permitirán al docente la planificación 

con estrategias activas que logren en el estudiante afianzar en 

conocimiento; si el docente no puede seleccionarlas, dicho proceso se ve 

afectado y por ende los estudiantes no asimilarán el conocimiento. 

   Tendrá un valor teórico porque a través de su ejecución los 

docentes van a conocer las técnicas innovadoras que le permiten lograr el 

aprendizaje significativo en los estudiantes, logrando con ello mejorar su 

formación integral, aplicar sus conocimientos en la vida diaria, mejorar su 

desempeño académico, comprender la importancia de la asignatura.  

Es importante además destacar que a través de las técnicas 

innovadoras los docentes podrán fortalecer los procesos educativos, 

afianzando los contenidos en los estudiantes estimulando su participación 

integral, fortaleciendo su aprendizaje significativo enlazando los 

conocimientos previos con los nuevos contenidos para que los procesos 

educativos sean más dinámicos y funcionales.  

  Los beneficiarios directos son los docentes, puesto que a través de 

la guía didáctica van a lograr enseñar de forma dinámica e interactiva, 

explicando los contenidos y logrando la aplicación de los mismos en la vida 

diaria de los estudiantes. Así, la investigación se justifica porque las 

técnicas innovadoras generan un aprendizaje significativo y en conjunto 

con la aplicación de los métodos y técnicas apropiados, permiten fomentar 

este aprendizaje significativo tanto en individualmente como en los equipos 

de trabajo que los docentes formen dentro del aula de clases. 
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1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación 

Área: Pedagogía  

Aspectos: Técnicas innovadoras en el aprendizaje significativo  

Título: Técnicas innovadoras en el aprendizaje significativo en los 

estudiantes del subnivel elemental de EGB en el área de Lengua y 

Literatura. 

Propuesta: Diseño de una guía didáctica.   

Contexto: El presente trabajo se realiza en la Unidad Educativa Fiscal “Luis 

Alfredo Noboa Icaza”, código AMIE:09H01868, que se encuentra ubicado 

al norte de la Ciudad de Guayaquil, en la Parroquia Tarqui, sector Bastión 

Popular bloque 10 D manzana 1254.   

 

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

 Las técnicas innovadoras permiten lograr el aprendizaje significativo en 

los estudiantes. 

 La correcta aplicación de técnicas innovadoras estimula a los 

estudiantes para aprender de forma dinámica e interactiva. 

 El diseño de una guía didáctica facilita mejorar la calidad de la 

enseñanza en el plantel. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

INDICADORES 

 

 

Tecnicas 

innovadoras 

Conjunto de 

actividades 

apoyadas en 

recursos 

didácticos que 

facilitan el 

aprendizaje. 

 

Caracteristicas 

- Estudiantes 

- Docente 

 

 

Intencionalidad 

- Planificacion flexible 

- Adaptacion contextual 

- Participacion activa 

 

 

 

Aprendizaje 

significativo 

Proceso a través 

del cual una nueva 

información se 

relaciona con la 

estructura 

cognitiva de la 

persona que 

aprende. 

 

No arbitrariedad 

- Matriz ideacional 

- Puntos de anclaje 

 

 

Sustantividad 

 

- Sustancia 

- Nuevos conocimientos 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Luis Alfredo Noboa Icaza” 

Elaborado por: Mercedes Solanda Alvaro Reyna y Sandra Veronica Paramo Lojano 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Luego de haber revisados los archivos en la biblioteca de la Facultad 

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

Guayaquil, se pudo concluir: que hay proyectos de investigación 

académicos elaborados en años anteriores con el tema: “Influencia de las 

técnicas de estudio en el desarrollo   del pensamiento creativo del área de 

Lengua y Literatura en los estudiantes, existen diversos proyectos que 

explican la aplicación de técnicas metodológicas en diferentes facultades 

pero no hay temas relacionados con el diseño de una guía didáctica. 

 

La Universidad “Marcelino Champagnat”, en la Facultad de 

Educación, de la ciudad  de Lima,  presentó un proyecto titulado “Técnicas 

y Técnicas Metodológicas”, cuya autoría corresponde a (Latorre & Seco, 

(2013) quienes sostienen que: Los tres elementos que intervienen en el 

proceso educativo pueden esquematizarse a partir de lo que se ha llamado 

el triángulo pedagógico, cuya intervención educativa, está relacionada con 

la enseñanza, aprendizaje y metodología (p. 9). 

 

En este documento se resalta, que uno de los medios para desarrollar 

habilidades específicas o destrezas, es la utilización de métodos y técnicas 

de aprendizaje, por lo que recomiendan utilizar una gran variedad de 

recursos didácticos y tecnológicos que faciliten la creatividad en cada una 

de las actividades de los contenidos que se trabajan. 
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El estudio realizado por Torrez B, (2011), para optar al grado de 

Master en Formación de Formadores de Educación Primaria o Básica, 

presentó su tesis titulada, Técnicas Metodológicas implementadas en la 

disciplina de Lengua y Literatura, para desarrollar Aprendizajes 

Significativos, fue un aporte positivo para la educación (p. 12). 

 

Los hallazgos principales que evidenció el autor, estuvieron referidos 

a expresar la forma en que se aplicaron las Técnicas Metodológicas 

durante el proceso pedagógico, para obtener aprendizajes significativos. 

Entre los resultados están, que el docente utiliza técnicas del programa de 

asignatura, pero no innova con otras, ni las trata a profundidad.  

 

El proyecto propuesto, estuvo direccionado a la motivación de los 

involucrados mediante la implementación de nuevas técnicas 

metodológicas que contribuyan a mejorar la calidad de educación y así 

superar las dificultades presentadas en la asignatura de Lengua y 

Literatura, debido a que las metodologías aplicadas no son efectivas para 

generar aprendizajes pertinentes y de calidad.  

 

 

Otro proyecto de gran valor para el ámbito educativo, es el presentado 

por Martín, V. (2012) autora del Manual de didáctica de la Lengua y la 

Literatura, el cual está direccionado al desarrollo de una de las didácticas 

específicas fundamentales en la educación: la enseñanza de la lengua y la 

literatura. Su interés radica en el desarrollo de contenidos sobre la didáctica 

específica de la materia a partir del conocimiento de la lengua y la literatura 

y a través de técnicas concretas que explican, por ejemplo, cómo enseñar 

vocabulario o cómo transmitir el interés y el gusto por la lectura (p. 15).  
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Este manual ofrece diferentes procedimientos metodológicos, 

recursos y actividades para enseñar Lengua y Literatura desde el 

conocimiento de la propia materia, incluye muchos contenidos 

esquematizados sobre temas lingüísticos, necesarios para el aprendizaje. 

 

 

 

2.2. Marco Teórico - Conceptual 

 

Metodología 

 

     La metodología es el estudio del método científico, que pretende 

comprender el propio proceso de la investigación, no los hechos sociales 

que se pretenden investigar. Según Kaplan (1964) la finalidad de la 

metodología es “...ayudarnos a comprender en los términos más amplios 

posibles no los productos de la investigación científica, sino el proceso 

mismo.” 

     La metodología es una ciencia en desarrollo, amplia, compleja y 

transdisciplinaria con su objeto de estudio bien definido (los métodos), con 

normas o principios propios y una estructura. La metodología como un 

sistema compuesto por cinco grandes componentes o niveles 

interrelacionados, no necesariamente secuenciales o excluyentes, los 

cuales recorre, consciente o inconscientemente, el ser humano para 

resolver problemas complejos, esto es, yendo de lo más general a lo más 

específico: los enfoques, las estrategias, los modos de producción, los 

métodos (propiamente dichos) y el nivel instrumental. Estas fases se 

corresponden con una cadena de decisiones humanas de cinco niveles: el 

ideológico, el organizacional, el formal, el operativo y el técnico.  
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Clases de metodologías 

 

     Las metodologías de enseñanza son un hecho y están cambiando los 

entornos educativos en todo el mundo. Han sido creados por los propios 

docentes y es imperativo considerarlos y seguir formulando nuevas 

propuestas que apuesten a la renovación y mejora de los procesos 

educativos actuales. La lista de metodologías es causa de controversia 

entre los profesionales de la educación, la manera de clasificarlos varía 

según la perspectiva del docente, entre los más notable están:  

La metodología expositiva. -  Se caracteriza por la exposición de 

contenidos al alumnado. El docente tiene un papel directivo. El alumnado, 

por su parte, suele ser pasivo y, generalmente se limita a ‘recibir’ los 

contenidos que transmite el docente. Este conocimiento es formalizado y 

sistemático. Las fuentes de información que se utilizan son indirectas, no 

provienen de la experiencia directa de los sujetos. Las ventajas frente a 

otros métodos, sobre todo, cuando se utiliza en gran grupo son las 

siguientes: 

 El docente puede focalizar el aprendizaje sobre los aspectos de la 

materia que considere relevantes.  

 Requiere menos tiempo para que el alumnado aprenda, al ofrecer la 

información sistematizada y elaborada previamente.  

 Requiere menor uso y preparación de materiales del docente y del 

alumnado y suele ser útil para los niveles superiores de la 

enseñanza.  

     Un ejemplo de este método es la lección magistral, donde se exponen 

contenidos en forma de «resultados» o «productos», sin posibilidad de 

cuestionamiento o búsqueda por parte del alumnado. Para que este método 
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sea exitoso requiere el uso de algunas habilidades de enseñanza que 

incrementen la claridad de la información que se transmite (dar pocas ideas 

para que se vayan asimilando, discriminar los contenidos novedosos para 

evitar interferencias), explicitar el valor o utilidad del tema, hacer preguntas 

retóricas, organizar el contenido mediante esquemas, utilizar ejemplos, 

lenguaje familiar, preguntas de corrección o clarificación, etc. (Hernández, 

P., 1997; García, L., 1998). 

La metodología interactiva. -  Esta metodología consiste en una 

‘transacción’ entre docente y alumnado mediante el debate o diálogo para 

profundizar en un tema. Pueden darse metodologías interactivas más 

‘mecánicas’ dónde el docente pregunta y el alumnado responde y pueden 

darse interacción más ‘abierta’ donde el docente estimula la participación y 

debate del estudiantado. Este método, también se conoce como método 

socrático o comunicativo (García, L., 1998) y según Hernández, P. (1997) 

es la más flexible, enriquecedora y económica de todas las metodologías. 

Para conseguir una interacción positiva se requieren ciertos criterios de 

calidad. Por ejemplo, generar un clima de distensión para participar, 

mantener un tono de respeto y valoración del docente al alumnado y 

viceversa, utilizar el debate y el trabajo en pequeños grupos, organizar la 

información, porque en la participación y debate se produce mucha 

cantidad de información que requiere ser sistematizada posteriormente, 

elaborar preguntas para estimular el pensamiento en el alumnado.  

La metodología de descubrimiento.-. Esta se caracteriza por utilizar 

como fuente de aprendizaje, la experiencia del sujeto. El alumnado obtiene 

la información de manera activa y constructiva. Existen dos modalidades o 

variantes de este método según el enfoque docente y el tipo de asignatura 
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Metodologías activas 

 

La metodología se ha desarrollado con el objetivo de mejorar la 

calidad de la educación, cambiando la orientación de un programa que se 

basaba en una colección de temas y exposiciones por parte del docente a 

uno más integrado y organizado en problemas de la vida real, donde 

confluyen las diferentes áreas de conocimiento que se ponen en juego para 

lograr una solución.  

 

  Baro, A. (2011) afirma que: 

Una metodología activa da respuestas a las preguntas:  

¿Qué enseñar? Cuando los docentes basan los contenidos de los que el 

niño aprende en el aprendizaje significativo esto reporta varios beneficios. 

Es decir, que teniendo en cuenta que los niños adquieren primero los 

aprendizajes que consideran interesantes, al presentar el material didáctico 

de una forma variada, se consigue que el niño preste una atención 

diferencial a distintas partes del mismo.  

¿Cómo enseñar? La forma más adecuada de enseñar es, desde este punto 

de vista, facilitar la manipulación del material objeto de conocimiento, de 

forma que el niño pueda descubrir como relacionar lo aprendido con los 

objetos de su entorno (a través de la elaboración y transformación de ese 

material). 

¿Cuándo enseñar? Las metodologías activas abogan por una flexibilización 

en los tiempos de aprendizaje de los alumnos. Tienen muy en cuenta que 

los ritmos de aprendizaje son diferentes para cada alumno. Para 

determinado grupo de estudiantes bastará con una explicación y una 
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dinámica de retroalimentación para alcanzar el objetivo de la planificación, 

en tanto que otros precisarán mayor atención y dedicación. La planificación 

del docente motivado se hará, tomando en consideración dicha situación, 

que resulta dentro del quehacer educativo más común de lo que pudiese 

parecer (p. 8). 

Como se puede observar, el autor en mención sostiene que el sistema 

de enseñanza necesita de un receptor de los conocimientos, por lo que el 

educando sería la figura clave del proceso, es importantes tener en claro 

que cada estudiante aprende de una forma distinta, porque cada individuo 

es único y diferente del resto, en tal razón es importante que el docente 

tenga muy claras las respuestas a las interrogantes planteadas en la cita 

anterior, para garantizar el éxito de su práctica docente.  

 

Por lo antes descrito se podría afirmar que las metodologías activas 

constituyen una forma interesante de presentación del conocimiento y una 

respuesta a las preguntas de qué, cómo, cuándo y dónde enseñar, y de 

esta manera realizar el proceso educativo eficientemente, atendiendo 

oportunamente a la continua acumulación de técnicas que incentiven 

correctamente a los estudiantes, alcanzando los objetivos propuestos en la 

planificación.  

 

La aplicación de técnicas metodológicas, se debe realizar tomando en 

consideración, el estado de evolución de los educandos, porque no solo es 

importante transmitir conocimiento con diferentes estilos o métodos, sino 

que es necesario realizar el respectivo sondeo del nivel de conocimientos, 

que ya ha adquirido el estudiante. El sondeo previo de los conocimientos, 

que el estudiante posee del tema a impartir por parte del docente, puede 

constituirse -si se consiguen acertadamente- en el punto de partida para la 
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correcta aplicación de una técnica que sea favorable para la mayor parte 

de la clase, porque como ya se mencionó con anterioridad no todos los 

estudiantes responderán de la misma manera a determinado estímulo. 

 

Cabe indicar que una metodología activa, hace énfasis en las 

actividades que permiten el desarrollo de las capacidades. En este sentido, 

es importante tener conocimiento respecto a una variedad de técnicas de 

enseñanza, es necesario mantener la intencionalidad de la labor educativa. 

Es decir, estas técnicas deben ser seleccionadas previamente a su 

aplicación, en razón, de dar atención a las capacidades que según la 

planificación corresponden desarrollar. 

 

Recursos necesarios para aplicar una metodología activa 

 

El sistema educativo está en constantes cambios, en razón de que 

debe ofrecer una formación integral a los educandos, y la incorporación de 

las nuevas metodologías de enseñanza debe ser considerada como 

recurso fundamental para sustentar el desarrollo de los conocimientos y las 

competencias necesarias de los estudiantes.  

 

 A continuación, se describirán una serie de metodologías dónde se 

analizarán su finalidad según criterio de Górriz, H. (2012). 

Lección Magistral: Transmisión de conocimientos y activación de 

procesos cognitivos en el estudiante. 

Estudio de Casos: Adquisición de aprendizajes mediante el análisis 

de casos reales o simulados. 
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Resolución de Ejercicios y Problemas: Ejercitar, ensayar y poner en 

práctica los conocimientos previos. 

Aprendizaje basado en Problemas: Desarrollo de aprendizajes activos 

a través de la resolución de problemas. 

Aprendizaje orientado a los Proyectos: Realización de un proyecto 

para la resolución de un problema aplicando habilidades y conocimientos 

adquiridos. 

Aprendizaje Cooperativo: Desarrollo de aprendizajes activos y 

significativos de forma cooperativa. 

Contrato de Aprendizaje: Desarrollo del aprendizaje autónomo. 

 

Estrategias didácticas 

      

      Las estrategias didácticas son acciones planificadas por el docente con 

el objetivo de que el estudiante logre la construcción del aprendizaje y se 

alcancen los objetivos planteados. Una estrategia didáctica es, en un 

sentido estricto, un procedimiento organizado, formalizado y orientado a la 

obtención de una meta claramente establecida. Su aplicación en la práctica 

diaria requiere del perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya 

elección detallada y diseño son responsabilidad del docente. Para entender 

este concepto se lo necesita orientar como procedimientos didácticos y el 

recurso particular para llevar a efecto los propósitos planeados desde la 

estrategia. Las estrategias didácticas apuntan a fomentar procesos de 

autoaprendizaje, aprendizaje interactivo y aprendizaje colaborativo. "Las 

tendencias actuales fomentan el autoaprendizaje por medio de una serie 

de técnicas y estrategias didácticas que van desde el uso de bibliotecas 

virtuales, al de las simulaciones interactivas, portafolios digitales, uso de 
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diarios de clase, trabajo colaborativo y cooperativo, estudios de casos, 

aprendizaje basados en problemas, entre otros (Fonseca, M. y otros, 2007, 

14) 

 

Clases de estrategias didácticas   

 

Al hablar de estrategias y técnicas didácticas, se debe considerar el 

gran número que existen de estas, y la manera de clasificarlas varía en 

función de su uso y entorno. En este caso se hace la clasificación en función 

de dos ejes fundamentales: la participación, que implica al número de 

personas que participan del proceso de aprendizaje y cuya finalidad es ir 

del autoaprendizaje al aprendizaje colaborativo y, por la otra, las técnicas 

que se agrupan por su alcance, en donde se considera relevante el tiempo 

que se requiere para completar el proceso didáctico. Desde el punto de 

vista de la participación se distinguen procesos que fomentan 

significativamente el autoaprendizaje, el aprendizaje interactivo y el 

aprendizaje de forma colaborativa. Si se considera al proceso de 

aprendizaje como un espacio vinculante, de forma planeada y coordinada 

de equipos docentes, grupos investigativos, el trabajo del estudiante se 

concentra en tiempos distintos y experiencias formativas e investigativas, 

diferentes a las consultas sobre dudas académicas. 

Como se menciona, la clasificación de las estrategias didácticas 

puede ser: por participación y por alcance. 
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PARTICIPACIÓN EJEMPLOS DE ESTRATEGIAS Y 

TÉCNICAS (ACTIVIDADES) 

 

 

 

Autoaprendizaje 

 Estudio individual.  

 Búsqueda y análisis de información.  

 Elaboración de ensayos.  

 Tareas individuales.  

 Proyectos. 

 Investigaciones. 

 Etc. 

 

 

 

Aprendizaje interactivo 

 Exposiciones del profesor.  

 Conferencia de un experto.  

 Entrevistas.  

 Visitas.  

 Paneles.  

 Debates. 

 Seminarios. 

 Etc. 

 

 

Aprendizaje colaborativo 

 Solución de casos.  

 Método de proyectos.  

 Aprendizaje basado en problemas.  

 Análisis y discusión en grupos.  

 Discusión y debates.  

 Etc. 

 

ALCANCE EJEMPLOS DE ESTRATEGIAS Y 

TÉCNICAS (ACTIVIDADES) 

 

 

 

Técnicas (períodos cortos y temas 

específicos) 

 Métodos de consenso. 

 Juegos de negocios 

 Débales.  

 Discusión en Panel.  

 Seminario.  

 Simposio.  

 Juego de roles.  

 Simulaciones. 

 

 

Estrategias (períodos largos) 

 Aprendizaje colaborativo AC  

 Método de casos.  

 Aprendizaje basado en problemas.  

 Método de proyectos.  

 • Sistema de instrucción personalizada. 
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Estrategias didácticas para el área de Lengua y Literatura  

 

      La enseñanza de la lengua y la literatura precisa de diseños de 

intervención que hagan que la didáctica de la misma sea algo admirable. 

Por eso, desde el contexto que supone una didáctica basada en lo 

comunicativo se plantea esta asignatura. Teniendo en cuenta los 

precedentes teórico-prácticos que el alumnado ha experimentado en la 

materia de Lengua, literatura y su enseñanza; y Didáctica de la Lengua y la 

Literatura, esta materia tratará de transmitir al alumnado cuestiones básicas 

relacionadas con las estrategias más pertinentes de las que se puede hacer 

uso en el aula de Educación Primaria y que transponen de manera oportuna 

tanto las habilidades lingüísticas básicas como el desarrollo de la 

competencia literaria. Así pues, la orientación de la asignatura trata de ser 

eminentemente práctica sin olvidar los fundamentos teóricos que amparan 

los contenidos que se incluyen en la misma. El óptimo tránsito por la materia 

motivará que el futuro maestro tenga una adecuada educación lingüística y 

literaria que posteriormente se tiene que perfeccionar en su próxima 

práctica profesional. 

 

Las técnicas 

 

Las técnicas, son un conjunto de actividades o medios que se 

planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual van 

dirigidas, es decir si el objeto a estudiar es la población estudiantil se 

considera aspectos tales como la edad, la escolaridad previa y otros; la 

finalidad que persiguen es hacer más efectiva la trasmisión de la 

información y/o los contenidos y facilitar la realización de las actividades 

planteadas, a fin de lograr los objetivos propuestos. 
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Según criterio de Burgelman, R. (2010)  

Técnica es la determinación de los fines y objetivos básicos de una 

empresa a largo plazo, la adopción de un curso de acción y la 

asignación de recursos para alcanzar dichos fines. Constituye el 

destino de los recursos para lograr los objetivos (p. 76). 

 

Según lo manifiesta el autor la técnica sería el medio por el cual se 

pretende alcanzar un fin, en tal razón es relevante mencionar que, por 

medio de las técnicas, se podrían lograr los objetivos del aprendizaje con 

sus respectivos componentes fundamentales dentro del amplio que 

conforma el proceso educativo.  

 

En otras palabras, las técnicas deben ser tomadas en consideración 

al momento de realizar las planificaciones microcuriculares, en razón de ser 

herramientas que guían convenientemente cada una de las acciones que 

hay que seguir en un determinado proceso de enseñanza, pues cuando 

son debidamente utilizadas, estas permiten activar los conocimientos 

previos en los estudiantes, además de promover el interés y motivación.  

 

Sin embargo, para lograr calidad en la enseñanza se deben 

considerar la formación continua y permanente de los docentes, sobre todo 

si se tiene en cuenta que la tendencia actual a nivel global es la tecnificación 

de todos y cada uno de los procesos que comprenden nuestro diario vivir, 

y por tanto la educación no está ajena a tal transformación , en lo que 

respecta a la utilización de diversos recursos como mediadores del 

aprendizaje, que permita contribuir a lograr un aprendizaje significativo. 
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Clasificación de las técnicas 

 

      Las técnicas de enseñanza son herramientas metodológicas que se 

desarrollan consecutivamente con una serie de actividades con el fin de 

llevar a cabo procesos de enseñanza – aprendizaje en los que los 

individuos forman parte activa del proceso. Muchas técnicas son variadas 

según su finalidad, el contexto, las características del grupo. Son acciones 

coordinadas por el docente, con la finalidad de hacer activa la clase y que 

el aprendizaje se de manera natural. 

     Las técnicas de enseñanza responden a múltiples necesidades y son de 

múltiples formas; de acuerdo a la necesidad pedagógica y a los recursos 

existentes surge la clasificación de las técnicas. 

      Las técnicas permiten que las personas que las practiquen logren 

experimentar nuevos métodos que le permitan obtener mejores resultados 

en sus estudios, de las cuáles se establecen las normas, desarrollo, 

aplicación y resultados, que las mismas producen en las personas que las 

practican; cabe destacar que cada una de estas técnicas sirven de apoyo 

para el aprendizaje y su efectividad va a depender de la persona que la 

ejecute. 

  

Clasificación de las técnicas de enseñanza 

 

1. Código auditivo (canciones, poemas, discursos, entrevistas) 

2. Código audiovisual (cine, televisión, sociodramas, etc.) 

3. Código visual (pantomima, fotografía, dibujo, texto escritos) 
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4. Código vivencial (dinámica de grupo, ejercicios de comunicación, 

juegos concientizadores) 

  

Selección de técnicas 

 

      El principio básico para la selección de las técnicas surge del 

conocimiento de alumno, de la temática a considerar, de los objetivos que 

se quieran alcanzar. 

 

Técnicas innovadoras 

 

Al mencionar las técnicas se hace referencia a la habilidad de planear 

y dirigir considerando la capacidad limitada que el estudiante, como 

partícipe del proceso enseñanza – aprendizaje posee; en tal razón cuando 

son aplicadas debe existir un ordenamiento de los procedimientos 

propuestos. Así, las técnicas de aprendizaje innovadoras hacen referencia 

a una serie de operaciones cognitivas que el estudiante lleva a cabo para 

organizar, integrar y elaborar información y pueden entenderse como 

sucesiones de actividades que sirven de base a la realización de tareas 

intelectuales y que se eligen con el propósito de facilitar la construcción, de 

la información. 

 

Chuchuca, F. (2011) indica lo siguiente: 

 

“Las técnicas metodológicas, es una norma de conducta general que 

prevé, ordena, dirige y ejecuta acciones para obtener el logro de 
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nuestros propósitos. Son procesos de toma de decisiones conscientes 

e intencionadas, en las cuales el maestro y los estudiantes eligen y 

ejecutan de manera coordinada las acciones necesarias para cumplir 

con una determinada de enseñanza y aprendizaje” (p. 84). 

 

De acuerdo a lo antes descrito, las técnicas metodológicas permiten 

prever y ordenar de manera anticipada la ejecución de ciertas técnicas, es 

necesario planificar una secuencia de manera ordenada y direccionada a 

lograr un fin u objetivo. Cuando se trata de técnicas de enseñanza-

aprendizaje, se hace referencia de los medios con los que el docente se 

apoya para ejecutar el proceso educativo, esto incluye la capacidad para 

planificar y evaluar una tarea, para determinar la mejor forma de realizarla 

con el respectivo seguimiento de las actividades. 

 

Es relevante mencionar que la aplicación de las técnicas ha dado 

resultados positivos, cuando son aplicadas de manera secuencial y 

atendiendo a las necesidades académicas específicas y personales de un 

estudiante, en otras palabras, cuando se ha logrado mejorar el 

conocimiento del estudiante con respecto a la materia tratada.   

 

Importancia de aplicar técnicas de aprendizaje 

 

     La importancia de estas técnicas es directamente proporcional a lo útiles 

que son para el aprendizaje de cada alumno. Tener buenas herramientas 

de aprendizaje es esencial, de la misma manera que es esencial dominar 

determinados conceptos, utilizar procesos y procedimientos de trabajo 
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adecuados, disponer de determinadas capacidades, destrezas y 

habilidades y contar con determinadas actitudes y valores ligadas al 

proceso de aprendizaje-enseñanza. Cada persona necesita una estrategia 

de aprendizaje diferente. En función de sus características personales, 

habilidades y aptitudes, las estrategias determinan las técnicas de estudio 

más adecuadas (González, 2010). 

     Los estudiantes a veces no son hábiles porque no disponen de los 

conocimientos previos que les permiten asimilar fácil y significativamente 

nuevos procedimientos. En otros casos no son hábiles porque los procesos 

y procedimientos de solución no son los adecuados o no los óptimos. A 

veces porque no dispone de capacidades, destrezas y habilidades básicas 

que les permitan el aprendizaje, o, a veces carecen de una actitud positiva 

hacia el aprendizaje, etc., de allí que el empleo de la técnica adecuada en 

el momento oportuno garantiza un alto porcentaje de éxito, traducido en 

niveles altos de rendimiento académico. 

 

Habilidades cognitivas que se potencializan a través de las técnicas 

 

      Para entender satisfactoriamente la forma como las habilidades 

cognitivas se potencian con el uso adecuado de las técnicas, hemos de 

empezar por saber a qué se refieren los autores al citar tales habilidades. 

Las habilidades cognitivas (Guilford, 1967) son operaciones del 

pensamiento por medio de las cuales la persona puede apropiarse de los 

contenidos y del proceso para uso de ello. Son un conjunto de operaciones 

mentales cuyo objetivo es que el estudiante integre la información adquirida 

a través de los sentidos, en una estructura que tenga sentido para él. 

Las habilidades cognitivas se pueden agrupar en tres partes: 
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Dirección de atención: 

Con la práctica constante de la atención se favorecerá el desarrollo de la 

observación, clasificación e interpretación. 

Percepción: 

Permite organizar e interpretar los datos que se perciben por medio de los 

sentidos y así se desarrolla una conciencia de todo lo que nos rodea. 

Procesos del pensamiento: 

Son la última fase del proceso de percepción. Con estos procesos se 

realiza interpretaciones y evaluaciones de la información. 

Las habilidades cognitivas como la percepción, dirección de atención, y el 

proceso de pensamiento, pueden considerarse micro estrategias que se 

articulan en las estrategias de aprendizaje. El estudiante desarrolla las 

habilidades cognitivas como habilidades del pensamiento y las utiliza de 

manera diferente, dando lugar a una estrategia de aprendizaje. 

Las habilidades cognitivas enseñan a aprender y pensar, de esta forma 

tenemos una realidad de lo que estamos estudiando y la mejor forma de 

desarrollarlo y aplicarlo. 

 

Procesos que se desarrollan al aplicar las técnicas 

 

     Varios autores identifican niveles dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje, que evidencian la preparación del docente, según Peña 

Borrero (2008) es posible enlistar de forma sistematizada tales niveles, y 

aclara que cada proceso parte de la práctica diaria en conjunto con la 

preparación constante. A continuación, se describe los niveles y lo que está 

implícito cuando el docente se halla en dicho nivel. 
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Adquisición 

 

En esta fase del proceso educativo se podría decir que hay una 

deficiencia cognitiva en el uso que el mediador es decir el docente hace de 

las técnicas en situaciones de aprendizaje. Para el docente que busca 

lograr la excelencia académica con el uso de la innovación, esta fase podría 

caracterizarse cómo de nivel novato, en ella son importantes las actividades 

como la observación, búsqueda de información, selección de información, 

el repaso y la retención. 

  

 

 

Interpretación 

 

 Dentro del salón de clases los docentes en esta fase tienen mejores 

oportunidades cuando el uso de los recursos didácticos tecnológicos 

innovadores es posible, y es más factible el éxito siempre y cuando haya 

una directriz que apoye o proporcione directamente la ayuda para hacerlo. 

Puede decirse que el docente incipiente llega a ser capaz de utilizar 

técnicas innovadoras si recibe ayudas de distinto tipo, en particular 

instrucciones diversas, así aprenderá a realizar decodificación o traducción 

de la información, será capaz de aplicar modelos para interpretar 

situaciones, y será perito en el uso de analogías y metáforas. 

Análisis y razonamiento 

 

El docente técnicamente preparado y constantemente actualizado es 

capaz de utilizar de manera autónoma sus conocimientos, capaz de realizar 

análisis, lograr la comparación de modelos, el uso pleno de técnicas de 



 
 
 

 

29 
 
 

 

razonamiento, y experto en la realización de inferencias, lo que permite al 

docente investigar y dar solución a problemas de los estudiantes.   

 

Comprensión y organización 

 

El estudiante que ya comprende un discurso oral y escrito, establece 

relaciones conceptuales, realiza organización conceptual y es capaz de 

elaborar mapas conceptuales, es aquel que ha recibido las técnicas de 

enseñanza – aprendizaje por parte del docente, siendo este el mediador 

adecuado entre el conocimiento y el educando. 

Comunicación 

 

La fase final del proceso educativo, llevada a cabo de manera 

pertinente y adecuada culmina cuando el estudiante posee una buena 

expresión oral y escrita, además realiza descripciones de información 

gráfica, siendo capaz además de transmitir dichos conocimientos a sus 

pares. 

 

El rol del docente en la aplicación de las técnicas de aprendizaje 

 

Sin duda alguna se podría decir que la acción del docente es 

importante dentro del aprendizaje de los educandos, el docente es un 

agente activo ante el programa que le proporciona la institución; por lo 

tanto, una de las primeras acciones que deberá realizar es elaborar un 

programa que se ajuste a las necesidades del grupo que tiene a su cargo. 
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     Según sostiene Vivero, G.(2010) Las funciones que el docente deberá 

desempeñar son:  

 Vigilar su pertinencia, que las planificaciones macro y 

microcuriculares se impartan de manera explícita, siempre apoyadas 

por otras técnicas como la enseñanza directa, el modelaje y 

moldeamiento.  

 Vigilar que los estudiantes aprendan a autorregular su uso, con el 

manejo consciente del cuándo, cómo y porqué de su empleo.  

 Lograr concientizar a los estudiantes de sus destrezas académicas 

personales y de sus motivaciones ante el estudio, incrementando su 

interés y esfuerzo, que se conjunten de forma apropiada técnicas de 

aprendizaje que permitan reforzar la transferencia a un amplio rango 

de tareas y de tipos de materiales educativo (p. 42).  

  

Es importante considerar que cada uno de los aspectos antes 

descritos referentes al rol del docente y el aprendizaje, tiene el objeto de 

mejorar la calidad de la enseñanza impartida dentro de las instituciones, 

aunque sin duda alguna intervienen otros factores dentro de la práctica 

docente. 

 

 

2.3. Fundamentación Epistemológica 

 

El currículum educativo debe estar diseñado de tal forma que facilite 

el conocimiento y el saber que la ciencia posee, así como también para 

conocer las funciones y niveles que permita favorecer un reflejo de la 

realidad y mediante la aplicación de tal propiciar las respectivas 
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modificaciones, descriptivas, explicativas y predicciones de diferentes 

fenómenos naturales y sociales.  

 

  De acuerdo con García, L. (2010): 

El fundamento epistemológico, es la corriente filosófica que estudia la 

investigación científica y su fruto, la fundamentación epistemológica, 

se afianza de las herramientas formales de la filosofía para 

contactarse directamente con el conocimiento y la investigación 

científica actualizada (p. 33).  

Según este fundamento, la ciencia es un orden de conocimientos 

generales de la sociedad, los mismos que son probados dentro de las 

actividades debidamente organizadas como para producirlos y ratificarlos 

como tal.  Entonces se podría decir que unos de los fines de la ciencia, es 

apoyar el impulso social, basado en la ciencia y en la tecnología; para la 

respectiva trasmisión de los saberes, valores, destrezas y habilidades, lo 

cual permite que las instituciones educativas sean verdaderos espacios de 

formación científica. 

 

Aprendizaje 

 

      Según el diccionario de la RAE el “aprendizaje es la adquisición del 

conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia, en 

especial de los conocimientos necesarios para aprender algún arte u oficio”. 

Sin embargo, para varios autores dicha definición carece de ciertos 
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elementos que completan el sentido de lo que realmente debería 

concebirse como aprendizaje. 

      Gagné (1965:5) por citar un ejemplo, define aprendizaje como “un 

cambio en la disposición y capacidad de las personas que puede retenerse 

y no es atribuible simplemente al proceso de crecimiento".  

Pérez Gómez (1988) por su parte, lo define como “los procesos subjetivos 

de captación, incorporación, retención y utilización de la información que el 

individuo recibe en su intercambio continuo con el medio".  

     Finalmente, Knowles y otros (2001, 15) se basan en la definición de 

Gagné Hartis y Schyan para expresar que el aprendizaje es en esencia un 

cambio producido por la experiencia, pero distinguen entre: el aprendizaje 

como producto, que pone en relieve el resultado final o el desenlace de la 

experiencia del aprendizaje. El aprendizaje como proceso, que destaca lo 

que sucede en el curso de la experiencia de aprendizaje para 

posteriormente obtener un producto de lo aprendido. El aprendizaje como 

función, que realza ciertos aspectos críticos del aprendizaje, como la 

motivación, la retención, la transferencia que presumiblemente hacen 

posibles cambios de conducta en el aprendizaje humano. 

 

      Se entiende pues, que, a pesar de haber varias definiciones de 

aprendizaje, todas estas coinciden en que al adquirir conocimiento se 

consigue casi de forma automática una modificación en la conducta, y en 

la forma de pensar del individuo que tuvo acceso a dicho conocimiento. 
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Proceso de aprendizaje 

     Existen muchas definiciones de aprendizaje, pero la más sencilla es la 

siguiente: es el proceso de adquirir nuevas habilidades o competencias. El 

paso de ser unos incompetentes en esa habilidad a ser unos expertos. 

Obviamente existen habilidades más complejas que otras. Esta 

complejidad viene dada por el número de conceptos y sus vínculos, 

estructura de conceptos, que son necesarios para poder realizarla. 

Abraham Maslow (1991), definió el proceso de aprendizaje en 4 etapas: 

 Primera etapa: incompetencia inconsciente. Es el estado en el que 

nos encontramos cuando no sabemos algo y además tampoco 

sabemos, no somos conscientes de que no lo sabemos. 

 Segunda etapa: incompetencia consciente. Es el estado cuando no 

sabemos algo, pero somos conscientes de ello y ya dedicamos 

recursos propios, voluntariamente o involuntariamente, (nuestra 

atención a los detalles, nuestro tiempo, nuestros sentidos) a ampliar 

la información que tenemos sobre esa incompetencia y aprenderla. 

 Tercera etapa: competencia consciente. Es el estado cuando ya 

desempeñamos esa habilidad, la hemos aprendido después de 

haber practicado mucho, pero todavía necesitamos prestar mucha 

atención conscientemente. No somos capaces de realizarla 

inconscientemente. Es el típico estado en el que hemos aprendido, 

pero no podemos hacer otra cosa a la vez. 

 Cuarta etapa: competencia inconsciente. Es el estado cuando ya 

desempeñamos una actividad y ya no necesitamos ser conscientes 

de la misma durante su desarrollo. La hemos practicado tanto que 

ya la hemos interiorizado. 
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Clases de aprendizaje 

 

     A lo largo de los años, los estudios de muchos investigadores han 

permitido ir descifrando cómo funciona nuestra memoria y cómo influye la 

observación o la experiencia en la hora de construir conocimiento y cambiar 

nuestra manera de actuar. Cuando pensamos en el aprendizaje, nos 

imaginamos a alguien estudiando o realizando aprendizaje de memoria. Sin 

embargo, existen distintos tipos de aprendizaje con características muy 

distintas entre sí. Una de las clasificaciones más estudiadas, es la 

propuesta por Kolb (1984), este propone que el aprendizaje se desarrolla a 

partir de tres factores causales: genética, experiencias de la vida y 

experiencias del entorno. 

De este modo, definió cuatro tipos de aprendizajes: 

Convergente  

Las habilidades predominantes de personas convergentes hacen 

referencia a la experimentación activa. 

 Divergente 

Las habilidades más frecuentes en personas divergentes hacen referencia 

a las áreas de la experiencia concreta y la observación reflexiva.  

Asimilador 

Las habilidades predominantes en personas asimiladoras están 

relacionadas con la abstracción y los estudios teóricos.  

Acomodador 

Las personas acomodadoras muestran habilidades de carácter 

experimental. 
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Aprendizaje significativo 

 

     El aprendizaje significativo según Ausubel y sus colaboradores, entre 

los que se encuentran Novak y Hanesian, se produce cuando somos 

capaces de establecer relaciones sustantivas y no arbitrarias entre lo que 

aprendemos y lo que ya conocemos. Las condiciones para que se dé un 

aprendizaje significativo son dos: una que se dé al alumno un material 

potencialmente significativo, es decir, un material con significatividad lógica 

y con significatividad psicológica que conecte con los conocimientos 

previos del alumno y, otra, que se tenga en cuenta las disposiciones 

subjetivas para el aprendizaje. 

     Según Ausubel (1963) los nuevos conocimientos se generan en la 

interacción de la nueva idea con las ideas ya poseídas por el alumno. Por 

tanto, la potencialidad significativa del nuevo material se encuentra 

subordinada en cada individuo a las características de su bagaje cognitivo. 

Así, la planificación de todo proceso de aprendizaje significativo debe 

comenzar por conocer la estructura ideática del alumno. Además, la 

consecución de este aprendizaje puede realizarse desde fuera siempre que 

se organice el material de una forma lógica y jerárquica y se presente en 

secuencias ordenadas según su potencialidad de inclusión (mapa 

conceptual), y, además, que el alumno tenga una actitud favorable para 

aprender significativamente. Es decir, el alumno debe tener la 

intencionalidad de relacionar lo nuevo con lo que ya conoce, con los 

significados ya construidos. Cuando la intencionalidad es escasa el alumno 

se puede limitar a memorizar. Aquí vuelve a jugar un papel importante la 

habilidad del profesor, no sólo para exponer contenidos claros, sino para 

despertar el interés de los alumnos por conectar lo nuevo con los 

conocimientos previamente adquiridos. Todo ello implica la memorización 
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comprensiva del nuevo contenido y su ubicación en una red más o menos 

amplia de significado. 

     Según Coll (1990: 197), el concepto de aprendizaje significativo supone 

ante todo un cambio de perspectiva en la manera de entender el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Frente a la concepción tradicional de que el 

aprendizaje del alumno depende directamente de la influencia del profesor 

y de la metodología utilizada, se pone de relieve la importancia del 

conocimiento previo del alumno, así como de sus procesos de 

pensamiento, habilidades intelectuales, implicación cognitiva y afectiva, 

que devienen como elemento mediador importantísimo entre los 

procedimientos didácticos y los resultados de aprendizaje. 

 

Importancia del aprendizaje significativo 

 

      El primer elemento que dinamiza un proceso de aprendizaje son los 

conocimientos previos del alumno, en consecuencia, el docente debe 

implementar las estrategias que permitan engarzar el conocimiento nuevo 

con el conocimiento previo. En este sentido Ausubel (1963) afirma “Si 

tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, 

enunciaría éste: el factor más importante que influye en el aprendizaje es 

lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese en consecuencia”.  

El problema surge porque no se considera, que el conocimiento que se 

transmite en una actividad de aprendizaje debe tener una doble 

estructuración, debe ser estructurado en sí mismo y estructurado con 

respecto al conocimiento que posee el estudiante. Como es frecuente y 

tradicional, el docente planifica a partir de la estructura de la disciplina que 

enseña, secuenciando los contenidos y los temas como si tuvieran igual 

dificultad. Si por experiencia ha tenido dificultad en la enseñanza de algún 

tema, opta por dedicarle más tiempo o por diseñar una nueva estrategia.             
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Para David Ausubel un aprendizaje tiene significatividad, si le permite 

relacionar el nuevo conocimiento con el conocimiento que ya posee, a la 

persona que aprende. Estas relaciones deben ser “sustantivas y no 

arbitrarias” exige Ausubel. Así que quien aprende debe darle significado a 

aquello que quiere aprender y esto solo es posible a partir de lo ya se 

conoce y mediante la modificación de esquemas y estructuras pertinentes 

con la situación de aprendizaje. 

La funcionalidad de un aprendizaje se establece a partir de que las nuevas 

estructuras cognitivas permiten, no solo asimilar los nuevos conocimientos, 

sino también su revisión, modificación y enriquecimiento, estableciendo 

nuevas conexiones y nuevas relaciones entre ellos. La memorización 

significativa surge de la misma asimilación e integración, ya que lo 

aprendido no solo modifica la estructura que integra sino también aquello 

que se integra, esto impide la reproducción nítida, exacta y precisa. 

 

     Para el docente debe ser claro que el aprendizaje significativo tiene un 

ámbito especial, el ámbito del conocimiento declarativo, esto es, el de los 

contenidos relacionados con el “saber qué” conformado por hechos, 

conceptos o principios y que es un saber que se dice, que se declara o que 

se conforma por medio del lenguaje. Si bien se debe distinguir entre el 

contenido factual que amerita memorización frente al contenido conceptual 

que privilegia el aprendizaje significativo. 

 

2.4. Fundamentación Filosófica 

 

En oposición a la enseñanza tradicionalista, la educación actual 

propone una educación basada en las propias experiencias del niño; con 

ello revalora la importancia de la atención a las necesidades, inquietudes e 
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intereses del infante, así como la relación con su mundo exterior, como 

elementos fundamentales para brindar una verdadera educación y 

favorecer un auténtico desarrollo del alumno. 

La teoría pedagógica de John Dewey permite explicar el valor que 

tienen las experiencias o vivencias en la formación del niño y fundamenta 

nuevas formas de actuación o intervención pedagógica que han 

revolucionado la práctica docente hasta la actualidad. 

Para Dewey (1903), el modelo tradicional no hacía más que promover 

una enseñanza puramente verbal, mediante la cual se obligaba al niño a 

memorizar y repetir. Reducido a una condición de pasividad, el niño sólo 

estaba destinado a escuchar y absorber. En la práctica, ese modelo 

promovía una educación autoritaria, porque imponía a los niños opiniones 

determinadas acerca del mundo y soluciones previamente desarrolladas. 

 

Vygotsky (1978), considera el aprendizaje como uno de los 

mecanismos fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor 

enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. En el modelo de aprendizaje 

que aporta, el contexto ocupa un lugar central. La interacción social se 

convierte en el motor del desarrollo. Vygotsky introduce el concepto de 

‘zona de desarrollo próximo’ que es la distancia entre el nivel real de 

desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Para determinar este concepto 

hay que tener presentes dos aspectos: la importancia del contexto social y 

la capacidad de imitación. Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que 

interactúan. El aprendizaje escolar ha de ser congruente con el nivel de 

desarrollo del niño. El aprendizaje se produce más fácilmente en 

situaciones colectivas. La interacción con los padres facilita el aprendizaje. 

‘La única buena enseñanza es la que se adelanta al desarrollo’.  
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Al hacer un recorrido a lo largo de la historia se pueden revisar 

diferentes fundamentos filosóficos y tecnológicos que destacan la gran 

importancia de los medios y los métodos instructivos que se han empleado 

en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Mediante la aplicación de la Tecnología Educativa se trata problemas 

prácticos de la enseñanza, en la que se centran los recursos tecnológicos 

apoyados de los medios audiovisuales, con la finalidad de elevar el nivel de 

atención y la motivación de los estudiantes para facilitar la adquisición de 

la información. 

Navarro, G. (2013) manifiesta que:  

Las tecnologías para el aprendizaje son los recursos o instrumentos 

digitales las cuales se van modernizando y/o actualizando de acuerdo 

con las políticas educativas, respetando un conjunto de herramientas, 

aportes y canales para el tratamiento y acceso a la información que 

constituyen nuevos soportes y medios para dar forma, registrar y 

difundir contenidos informacionales (p. 45). 

Se resalta que la tecnología son recursos que pueden ser utilizados 

durante el proceso educativo, es decir que los docentes pueden considerar 

como apoyo para la enseñanza aprendizaje, pues permiten la 

interactuación de los educandos, lo cual facilita incorporar nuevos 

conocimientos. Desde esta perspectiva, los medios tecnológicos son 

soportes y materiales de información que facilitan las prácticas docentes, 

por lo que se los podrían considerar como instrumentos generadores de 

aprendizajes significativos.  
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2.5. Fundamentación Sociológica  

 

La tecnología está al alcance de toda la humanidad, ofrece 

conocimientos de manera inmediata, este impacto es en toda la sociedad 

y por ende también en el ámbito educativo, ante esta situación es preciso 

que los docentes y padres de familias orienten a los niños y adolescentes 

al uso correcto para que estos puedan adquirir conocimientos además de 

desarrollar sus destrezas y capacidades. 

 

 

  Cervera y otros. (2010) afirman que: 

La influencia sobre la sociedad es lo que obliga al sistema educativo, 

y al docente en particular, a fomentar en el alumno autonomía, sentido 

crítico y responsabilidad en el uso de las nuevas tecnologías. Así 

mismo es necesario desarrollar en nuestros jóvenes la madurez 

suficiente para identificar y valorar los efectos que la tecnología de la 

comunicación tiene en las sociedades. […] (p. 106). 

Se puede apreciar que los autores citados se enfocan en la necesidad 

de promover en los estudiantes la autonomía y el desarrollo de la 

creatividad, en esto radica el trabajo decidido de los docentes, quienes 

deben ayudar a que las intenciones de las políticas trazadas se vuelvan un 

hecho efectivo.  

Cabe resaltar que no es posible lograr transformar las prácticas 

educativas y garantizar con ello que los niños sepan lo que deben saber, 
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sin el afianzamiento de las instituciones educativas y sin la activa presencia 

y orientación de los maestros en el proceso educativo. 

 

2.6. Fundamentación Pedagógica 

  

Para alcanzar mayor eficacia la tecnología educativa se ha apoyado 

en distintas bases pedagógicas para ser más eficaz, entre las que se podría 

mencionar está la didáctica, que son normas, recursos y procedimientos, 

que todo docente debe indagar, para aplicar nuevas técnicas, métodos, 

modelos y medios de enseñanza que permita orientar a sus estudiantes en 

el aprendizaje. 

 

A criterio de Peña, B. (2014): 

La construcción de la metodología docente, como vemos se centra no 

tanto en el uso (aprendizaje y enseñanza) de unos determinados 

programas (o herramientas) que terminen definiendo el sistema 

docente sino al revés: en el establecimiento de unos objetivos en el 

área de la representación gráfica que deberán alcanzarse mediante el 

empleo de herramientas que, presentadas por el profesor y a criterio 

del alumno, mejor se adapten a la problemática resultante (p. 230).  

El aporte de la autora es muy significativo porque resalta un punto 

importante, como lo es el uso de herramientas más adecuadas para los 

estudiantes, ya que es importante que esta se adapte a sus necesidades. 

En tal razón es necesario asumir nuevos retos en las prácticas educativas, 

cuyos esfuerzos estén centrados en la realización de propuestas creativas 
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y novedosas. Este reto exige todos los esfuerzos posibles para asegurar 

una educación básica de calidad para todos, como técnica que promueva 

la equidad para cada uno de los ciudadanos y, así construir la escuela del 

futuro, la cual exige modificaciones profundas. 

 

Un aporte significativo a la educación son los basados en los trabajos 

de Vygotsky. Son varios los seguidores de la Teoría Sociocultural de 

Vygotsky que han sacado a colación la metáfora de los ‘andamios’ para 

hacer referencia a este modo de aprendizaje. El andamiaje consiste en el 

apoyo temporal de los adultos (maestros, padres, tutores…) que 

proporcionan al pequeño con el objetivo de realizar una tarea hasta que el 

niño sea capaz de llevarla a cabo sin ayuda externa. 

Uno de los investigadores que parte de las teorías desarrolladas por 

Lev Vygotsky, Gail Ross, estudió de forma práctica el proceso de andamiaje 

en el aprendizaje infantil. Instruyendo a niños de entre tres y cinco años, 

Ross usaba múltiples recursos. Solía controlar y ser ella el centro de 

atención de las sesiones, y empleaba presentaciones lentas y 

dramatizadas a los alumnos con el objetivo de evidenciar que la 

consecución de la tarea era posible. La doctora Ross se convertía así en la 

encargada de prever todo lo que iba a ocurrir. Controlaba todas las partes 

de la tarea en las que trabajaban los niños en un grado de complejidad y 

magnitud proporcionado a las habilidades previas de cada uno. 

 

El modo en que presentaba las herramientas u objetos que era objeto 

de aprendizaje permitía a los niños descubrir cómo resolver y realizar por 

sí mismos la tarea, de un modo más eficaz que si solamente se les hubiera 

explicado cómo solucionarla. Es en este sentido que la Teoría Sociocultural 

de Vygotsky señala la “zona” existente entre lo que las personas pueden 
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comprender cuando se les muestra algo frente a ellas, y lo que pueden 

generar de forma autónoma. Esta zona es la zona de desarrollo próxima o 

ZDP que antes habíamos mencionado (Bruner, 1888). 

 

Otro aporte de peso y sobre el cual fundamentar todo proyecto 

relacionado con la educación y los modelos de enseñanza- aprendizaje lo 

constituye sin dudar la teoría de Jean Piaget, a la cual se denomina de 

forma general, como Epistemología Genética, por cuanto es el intento de 

explicar el curso del desarrollo intelectual humano desde la fase inicial del 

recién nacido, donde predominan los mecanismos reflejos, hasta la etapa 

adulta caracterizada por procesos conscientes de comportamiento 

regulado y hábil. Jean Piaget propone una educación donde se pretenda 

que el niño forme un desarrollo pleno de la personalidad humana. La 

explicación que él da de personalidad está basada en la autonomía, 

reciprocidad, respeto y compromiso. La educación tiene por objeto forjar 

individuos capaces de autonomía intelectual y moral; que respeten esta 

autonomía en el prójimo, en virtud precisamente de la regla de la 

reciprocidad. En este tipo de educación hay dos puntos, afrontados de una 

manera fundamentalmente contraria con respecto a la educación 

tradicional; de hecho, estos son los puntos básicos en que se apoya Piaget 

éticamente para proponer la educación de forma activa; estos son la 

educación intelectual y la educación moral. 

 

2.7. Fundamentación Tecnológica  

 

La formación del docente en el área de la tecnología es un factor 

fundamental, pues depende en gran parte el éxito de su aplicación, de su 

actitud frente a las nuevas tecnologías y frente a las innovaciones en 

educación, el entusiasmo que pueda desencadenar en su relación con la 
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informática y de su apropiación de las potencialidades pedagógicas de las 

nuevas herramientas, se deriva el futuro de la utilización de los recursos 

tecnológicos. Sin duda alguna uno de los requisitos es introducir la figura 

del docente a la informática como líder de la introducción de las nuevas 

herramientas en la educación. 

  Dussel & Quevedo. (2014)  

En esta revolución de conocimientos y tecnología, los profesionales 

juegan un rol central, especialmente los profesionales de la 

educación, quienes precisamente por las exigencias de las funciones 

que desempeña y espacio social que representan como figuras 

responsables de transmisión de conocimiento, tienen el desafío de 

asumir la vanguardia en el desarrollo educativo (p. 3). 

 

Se resalta la importancia del rol que deben asumir los docentes, pues 

ante tan enorme responsabilidad, es imprescindible que este posea 

conocimientos amplios sobre estos recursos didácticos para hacer del 

interaprendizaje una accionar dinámico que favorezca el desarrollo del 

conocimiento. Por tal razón el presente trabajo pretende orientar de manera 

correcta en el uso de las herramientas tecnológicas, y que mejor que sean 

los docentes quienes concienticen sobre las consecuencias de la mala 

aplicación, sean ellos quienes fomente un uso moderado y adecuado, pues 

esta es una herramienta que facilita el aprendizaje y la construcción del 

pensamiento. 
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2.8. Marco contextual 

 

     El presente trabajo se realiza en la Unidad Educativa Fiscal “Luis Alfredo 

Noboa Icaza”, código AMIE:09H01868, que se encuentra ubicado al norte 

de la Ciudad de Guayaquil, en la Parroquia Tarqui, sector Bastión Popular 

bloque 10 D manzana 1254.   

 

2.9. Marco Legal 

 

     Este proyecto se fundamenta en las leyes vigentes, de la 

República del Ecuador, como a continuación se detalla: 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, (2008) 

Sección quinta: Educación 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Régimen del Buen Vivir- Sección octava: Ciencia, tecnología, 

innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 
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3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas 

naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, 

desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes 

ancestrales. 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al Sumak Kawsay. 

 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales. 
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5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.  

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y 

la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará 

a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones 

que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al 

control estatal respectivo. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, (2011) 

Sección quinta-de los grupos vulnerables 

Art. 48.- Será obligación del Estado, la sociedad y la familia, promover 

con máxima prioridad el desarrollo integral de niños-as y adolescentes y 

asegurar el ejercicio pleno de sus derechos. En todos los casos se aplicará 

el principio del interés superior de los niños, y sus derechos prevalecerán 

sobre los demás.  

Art. 49.- Los niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

al ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado les 

asegurará y garantizará el derecho a la vida, desde su concepción; a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud 

integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la 

seguridad social, a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social, al respeto, a su libertad y dignidad, y 

a ser consultados en los asuntos que les afecten.  

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA LEY 100, (2003) Libro 

Primero- Los Niños, Niñas y Adolescentes como Sujetos de Derechos. - 

Título I 

Art. 1.- Finalidad. - Este Código dispone sobre la protección integral 

que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, 
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niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad. 

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: 

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, 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. - La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo. 

 

CAPÍTULO CUARTO  

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS DOCENTES 

Art. 11.- Obligaciones. - Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones:  

a. Cumplir con las disposiciones de la Constitución de la República, la Ley 

y sus reglamentos inherentes a la educación;  
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b. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y 

calidez con las y los estudiantes a su cargo;  

d. Elaborar su planificación académica y presentarla oportunamente a las 

autoridades de la institución educativa y a sus estudiantes;  

e. Respetar el derecho de las y los estudiantes y de los miembros de la 

comunidad educativa, a expresar sus opiniones fundamentadas y promover 

la convivencia armónica y la resolución pacífica de los conflictos;  

f. Fomentar una actitud constructiva en sus relaciones interpersonales en 

la institución educativa; 

h. Atender y evaluar a las y los estudiantes de acuerdo con su diversidad 

cultural y lingüística y las diferencias individuales y comunicarles 

oportunamente, presentando argumentos pedagógicos sobre el resultado 

de las evaluaciones;  

i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar 

el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de 

competencias, capacidades, habilidades y destrezas;  

k. Procurar una formación académica continua y permanente a lo largo de 

su vida, aprovechando las oportunidades de desarrollo profesional 

existentes; 

 

CAPÍTULO I  

DE LOS ESTÁNDARES Y LOS INDICADORES  

Art. 14.- Estándares de calidad educativa, indicadores de calidad 

educativa e indicadores de calidad de la evaluación. Todos los 

procesos de evaluación que realice el Instituto Nacional de 
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Evaluación Educativa deben estar referidos a los siguientes 

estándares e indicadores:  

1. Los Estándares de calidad educativa, definidos por el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional, son descripciones de logros esperados 

correspondientes a los estudiantes, a los profesionales del sistema y a los 

establecimientos educativos;  

2. Los Indicadores de calidad educativa, definidos por el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional, señalan qué evidencias se consideran 

aceptables para determinar que se hayan cumplido los estándares de 

calidad educativa; y,  

3. Los Indicadores de calidad de la educación, definidos por el Instituto 

Nacional de Evaluación Educativa, se derivan de los indicadores de calidad 

educativa, detallan lo establecido en ellos y hacen operativo su contenido 

para los procesos de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

51 
 
 

 

CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA  

 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

El proyecto se diseña conforme a las características de la investigación 

cualitativa–cuantitativa y tanto como es posible se fundamenta en primer 

lugar en la realización de un diagnóstico previo, cuyos resultados permitirán 

planear las estrategias y las bases teóricas que se constituirán en los 

pilares base fundamentales del proyecto, El desarrollo de este y la 

propuesta se desarrollarán haciendo uso de los métodos: científico, 

inductivo y deductivo. En la estructura interna de todo proyecto 

investigativo, el diseño metodológico le otorga un carácter cuantitativo, 

cualitativo y matemático-estadístico, la recolección de la información se 

consigue a través de entrevistas y encuestas que facilitan los resultados 

numéricos, los que se procesan con el uso de programas informáticos 

adecuados, o con el uso de hojas de cálculo electrónicas,  con ellos se 

procesan los datos, se determinan las tabulaciones, y se realizan los 

gráficos y mediciones de las variables para conocer si existe relación entre 

todas las partes que conforman la investigación realizada.  

 

 

3.2. Modalidad de investigación  

 

Este proyecto está dentro de los modelos cualitativo y cuantitativo y los 

tipos de investigación descriptiva, explicativa y explorativa.  
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Método cualitativo. – Se dice que un trabajo o proyecto es cualitativo 

cuando su objetivo es: describir, comparar, interpretar y evaluar el 

problema. El investigador describe detalladamente e interpreta “lo que es”, 

es decir lo que percibe como un hecho real, este tipo de metodología de 

investigación no permite las generalizaciones. A criterio de Blasco y Pérez 

(2007), la investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural 

y cómo sucede, evidenciando e interpretando fenómenos en relación 

proporcional al número de personas involucradas. 

 

     Al realizar el trabajo investigativo siguiendo el procedimiento cualitativo, 

este probablemente podría facilitar que el investigador corrija las 

tendencias propias de cada método, sin embargo, el supuesto de que el 

método cuantitativo sea el más empleado no es coincidencia, es más bien 

la manifestación del carácter evolutivo del método científico a lo largo de 

los años. Dicha metodología implica describir las distribuciones de las 

variables, a la vez que procura globalizar los resultados obtenidos en la 

muestra a la población o universo. Todas las muestras obtenidas a través 

de este método son ponderables valiéndose de todas las expresiones que 

indiquen cantidad. Para el uso de este procedimiento y en lo que respecta 

a la medición de los resultados obtenidos de la encuesta se usa la escala 

de Likert en la que las afirmaciones son medidas por los siguientes criterios 

o definiciones: “Muy desacuerdo”, “En desacuerdo”, “Indiferente”, “De 

acuerdo” y “Muy de acuerdo”.  

 

Método cuantitativo. - A criterio de muchos profesionales de estadística 

este método es uno de los más utilizados, su versatilidad le permite una 

fácil aplicación en campos tan diversos como la ciencia, la informática, la 

matemática y evidentemente como herramienta principal en las 

estadísticas. Los métodos cuantitativos usan discriminadamente valores 

cuantificables como porcentajes, magnitudes, tasas, costos entre muchos 
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otros; si los datos acumulados poseen estas particularidades puede 

declararse entonces que se trata de una investigación de orden 

cuantitativo, posterior a esto se procederá con preguntas concretas y las 

respuestas de cada uno de las personas que forman parte de la muestra, 

ya sea a través de la encuesta u otro método de recolección de información 

permitirá la obtención de muestras numéricas.  

     En este aspecto es de mucha relevancia lo que Borda (2015) indica, 

según el mencionado autor “la explicación de la realidad se acomoda 

entonces a la norma, y las reglas del método se vuelven rígidas” (p. 77). 

Esto significa que la investigación cuantitativa procura asociar la correlación 

entre variables, la universalización y neutralidad de los resultados a través 

de una muestra, con la cual se llega a una conjetura en la que la población 

de donde se obtiene la muestra puede ser o no el universo de la misma. 

Posterior al análisis de los logros cuantificados se pretende hallar una 

relación más que causal con la se explique la razón por la que acontecen 

los sucesos o no de una forma determinada.  

 

Método descriptivo. – El objeto de la investigación descriptiva consiste en 

describir y evaluar ciertas características de una situación particular en uno 

o más puntos del 'tiempo'. En este modelo de investigación se analizan los 

datos reunidos para descubrir así, cuáles variables están relacionadas 

entre sí. Sin embargo, es habitualmente difícil interpretar qué significan 

estas relaciones. El investigador puede interpretar los resultados de una 

manera, pero desgraciadamente ésta será a menudo sólo una de las varias 

maneras de interpretarlos. Puede concluirse que una investigación es 

descriptiva cuando se pormenoriza cada uno de los caracteres únicos que 

se han desarrollado a lo largo de la investigación y la forma en la que se 

han dado cambios en el desarrollo de la misma.  
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     Explica el autor Sabino (2015) “La investigación de tipo descriptiva 

trabaja sobre realidades de hechos, y su característica fundamental es la 

de presentar una interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, 

su preocupación primordial radica en descubrir algunas características 

fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando 

criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o 

comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que 

caracterizan a la realidad estudiada”. (Pág. 51)  

 

     Las investigaciones descriptivas pretenden crear una imagen o 

descripción del fenómeno estudiado partiendo de sus características. 

Describir se concibe bajo este contexto como un instrumento de medición. 

Se mesuran cada una de las variables o los conceptos con el objetivo claro 

de especifica de singularizar las cualidades importantes de los objetos a los 

cuales se pretende interpretar. El realce de este método se halla en el 

énfasis característico a cada componente individualizado, cabe la 

posibilidad al efectuar mediciones con esta metodología de que dos o más 

características se fundan con objeto de determinar cómo es o cómo se 

manifiesta el fenómeno. 

   

Método explicativo. -  Este proyecto se elaboró a través de la investigación 

explicativa, con ella se pretendió relacionar cómo los docentes que hacen 

uso de técnicas innovadoras de enseñanza son capaces de lograr el 

aprendizaje significativo de los estudiantes dentro de la unidad educativa, 

hubo quienes manifestaron interés y otros que mostraron desinterés hacia 

las clases. Un aspecto relevante en esta investigación lo constituye la 

relación maestro y padres de familia, la cual en este caso en particular 

estaba comprometida en diversos aspectos. Cuando la investigación 

intenta determinar las causas de un fenómeno, Kerlinger (1984) afirma que 

se habla de investigación ex post facto, lo que básicamente significa que el 
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investigador se plantea la validación de las hipótesis cuando el fenómeno 

ya ha sucedido. Pero si lo que importa es indagar en sus efectos, se está 

ante una investigación experimental. 

 

     Los resultados y conclusiones de este tipo de investigación representan 

un nivel profundo de conocimiento del objeto estudiado. La persona a cargo 

de realizar una investigación explicativa indica a criterio de Hernández 

(2006), busca explicar cómo las cosas están conectadas entre sí, por ello 

que es imperante poseer suficiente comprensión previa del 

fenómeno. Existen estudios explicativos para hacer diagnósticos, 

predicciones y evaluaciones. 

 

     Ésta investigaciones buscan determinar los porqués de los fenómenos 

por medio de la determinación de relaciones de causa-efecto. Estas 

investigaciones se concentran en estudiar las causas o los efectos de un 

determinado hecho por medio de la prueba de hipótesis.  

 

Método exploratorio. -  Se concluye que la investigación es exploratoria 

porque se está nulo de conocimiento sobre el objeto, tema del estudio, y es 

recién a partir de esta que se descubre el indicio del problema, por citar un 

ejemplo, se busca demostrar como la integración familiar incide en el 

rendimiento escolar, el método exploratorio nos permite recolectar 

información, previo a la formulación de una hipótesis. (Hernández, 2015, p. 

115).  

 

     Este tipo de investigación exploratoria se lleva a cabo principalmente 

cuando el objeto por analizar es un tema o problema de investigación poco 

estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. El 

método en mención es considerado como el primer acercamiento científico 

a un problema. Ha de utilizarse cuando el objeto de estudio no ha sido 
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considerado adecuadamente o no ha sido satisfactoriamente estudiado y 

la información al respecto no constituyen un paradigma a rebatir.  

 

Método bibliográfico. – La investigación bibliográfica, dice Rivas (2004), 

es la primera etapa del proceso investigativo que proporciona el 

conocimiento de las investigaciones ya existentes, de un modo sistemático, 

a través de una amplia búsqueda de: información, conocimientos y técnicas 

sobre una cuestión determinada. Propio de profesionales, la utilización del 

método bibliográfico facilita profundizar, analizar y ampliar los 

conocimientos apoyándose con libros, información en internet, 

publicaciones y reportes internos de la institución, es decir, todos aquellos 

documentos que faciliten conocer la realidad y contribuyan a la elaboración 

de recomendaciones para resolver la situación problemática. Constituye 

una excelente introducción a todos los otros tipos de investigación, además 

de que constituye una necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que 

ésta proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes 

teorías, hipótesis, experimentos, resultados, instrumentos y técnicas 

usadas- acerca del tema o problema que el investigador se propone 

investigar o resolver.  

 

 

3.3. Tipos de investigación  

 

     La investigación a criterio de Ander Egg, (1992) es un procedimiento 

reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad descubrir 

o interpretar los hechos y fenómenos, relaciones y leyes de un determinado 

ámbito de la realidad...-una búsqueda de hechos, un camino para conocer 

la realidad, un procedimiento para conocer verdades parciales, -o mejor-, 

para descubrir no falsedades parciales.  
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     Por su parte Zorrilla y Torres (1993) la definen como la búsqueda de 

conocimientos y verdades que permitan describir, explicar, generalizar y 

predecir los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad. 

Es una fase especializada de la metodología científica.  

 

     A juicio de Gutiérrez (1993) esta no es sino un estudio sistemático y 

objetivo de un tema claramente delimitado, basado en fuentes apropiadas 

y tendientes a la estructuración de un todo unificado.  

 

     Finalmente, Tamayo (1994) considera que la investigación es un 

proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura obtener 

información relevante y fidedigna, para entender, verificar, corregir y aplicar 

el conocimiento. 

 

     Para autores como Pollit y Hungler, (2000) la investigación se define 

como: “estudio sistemático, controlado, empírico, reflexivo y crítico de 

proposiciones hipotéticas sobre las supuestas relaciones que existen entre 

fenómenos naturales. Permite describir nuevos hechos o datos, relaciones 

o leyes, en cualquier campo de conocimiento humano. Es una indagación 

o examen cuidadoso en la búsqueda de hechos o principios; una pesquisa 

diligente para averiguar algo” (Pag.2). 

 

     La modalidad empleada en este proyecto es de investigación 

bibliográfica, y la calidad de proyecto factible basado en la investigación de 

campo.   
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3.4. Métodos de investigación  

 

     Este proyecto se fundamenta en el empleo del método científico, a 

través de este se busca recoger información sobre el uso de técnicas 

innovadoras en el aula de clases y de esta manera continuar y llegar a la 

solución de la hipótesis. Se precisó hacer uso del método inductivo, por 

este medio se procedió a la observación del entorno educativo, donde se 

prestó particular atención al uso que hacen los docentes de recursos 

didácticos disponibles y a las técnicas de enseñanzas con las que abordan 

los temas para los estudiantes. 

  

     Según el método deductivo (Abad, 2009), la conclusión se halla dentro 

de las propias premisas referidas o, dicho de otro modo, la conclusión es 

consecuencia de estas. Por lo general, cuando se aplica el método 

deductivo, si las premisas son verdaderas, la conclusión será efectivamente 

válida.  

 

3.5. Instrumentos y técnicas de investigación 

 

 Los instrumentos de la investigación fueron: 

 

 La encuesta, y  

 la entrevista  

 

La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que 

hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un 

número considerable de personas, así, por ejemplo: permite explorar la 

opinión pública y los valores vigentes de una sociedad, temas de 

significación científica y de importancia en las sociedades democráticas 

(Grasso, 2006, p13). 
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     La encuesta es una observación no directa de los hechos sino por medio 

de lo que manifiestan los interesados. Son una de las escasas técnicas de 

que se dispone para el estudio de las actitudes, valores, creencias motivos. 

Las encuestas se pueden realizar sobre el total de la población o sobre una 

parte representativa de la misma que llamaremos muestra. Las encuestas 

cuando se aplican a una muestra representativa de la población, son con 

el ánimo de obtener unos resultados que luego puedan ser trasladados al 

conjunto de la población.  

 

     En la presente investigación se utilizó con directivos, docentes, 

estudiantes y representantes legales. Los resultados de la misma 

permitieron establecer una relación directa entre la falta de empleo de 

técnicas innovadoras en la enseñanza y el logro de un aprendizaje 

significativo en los estudiantes. 

 

     En cuanto a la entrevista, Sabino, (1992, p116) comenta que la 

entrevista, desde el punto de vista del método es una forma específica de 

interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una 

investigación. 

 

     El investigador prepara preguntas a las personas idóneas para dar datos 

de interés,  se fomenta un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las 

partes busca recoger informaciones y la otra es la fuente de esas 

informaciones, se emplea, salvo raras excepciones, en las ciencias 

humanas. 

     La principal ventaja de la entrevista radica en que son interesados  

quienes dan los datos relativos a sus conductas, opiniones, deseos, 

actitudes y expectativas, todo lo que no es evidente para el entrevistador .  
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     Las preguntas del cuestionario pueden ser estructuradas o semi 

estructuradas, para esta investigación se llevan a cabo éstas últimas para 

obtener información cualitativa. Las entrevistas semi-estructuradas, se 

basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad 

de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener 

mayor información sobre temas deseados (Hernández et al, 2003, p455). 

 

     Una entrevista semiestructurada (no estructurada o no formalizada) es 

aquélla en que existe un margen más o menos grande de libertad para 

formular las preguntas y las respuestas (Sabino 1992, p18). 

 

     La entrevista no se considera una conversación normal, sino una 

conversación formal, con una intencionalidad, que lleva implícitos unos 

objetivos englobados en la investigación. Por tanto, se puede establecer 

que con una entrevista como método de investigación cualitativa es más 

factible llegar a probar la hipótesis. Se hacen una serie de interpretaciones 

sobre la interacción de ciertos sujetos. 

 

     En cuanto a la estructura de la entrevista realizada, esta se hace en 

base a los modelos que proponen los autores, al ser semi estructurada, el 

entrevistador lleva un bosquejo de preguntas de antemano, sin embargo, 

tiene la libertad de cambiar de las interrogantes si por objeto de la respuesta 

del entrevistado, se precisa ahondar en el tema de manera más profunda u 

omitir alguna cuestión que no sea de relevancia para los intereses del 

entrevistado. 

 

     Para emplear la encuesta se ofició al director del plantel solicitándole la 

autorización de este instrumento y a la vez indicándole que señale día y 

hora para cumplir con esta actividad. De igual manera para aplicar la 
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entrevista al experto se le envió sendos oficios solicitándole que nos indique 

la fecha exacta y la hora para aplicarla. A los oficios se adjuntaron copia de 

cada uno de los instrumentos.  

 

 

3.6. Población 

 

La definición de población según Tamayo (2012) es la totalidad de un 

fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis que 

integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado 

estudio integrando un conjunto N de entidades que participan de una 

determinada característica, y se le denomina la población por constituir la 

totalidad del fenómeno adscrito a una investigación. 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado, donde se desarrollará la investigación. La población objeto de 

cualquier trabajo investigación, se clasifica conforme a diversos criterios. 

 

Criterio de inclusión y exclusión 

 Criterios de inclusión: son todas las características de los integrantes 

de la población de referencia que permiten su ingreso –formar parte- 

a la población en estudio. 

 Criterios de exclusión: son todas las características de los 

integrantes de la población de referencia que descartan su ingreso 

–no formar parte- a la población en estudio. 

Un aspecto importante lo constituye la unidad de análisis de la población, 

la cual corresponde a la entidad mayor o representativa de lo que va a ser 

objeto específico de estudio en una medición y se refiere al qué o quién es 

objeto de interés en una investigación. 



 
 
 

 

62 
 
 

 

Sobre estas consideraciones precisamos que el tipo de análisis al que se 

someterá la información es determinante para elegir la unidad de análisis. 

Por ejemplo, si el objetivo es dar cuenta de la satisfacción del usuario de 

un servicio educativo, la unidad de análisis natural es el estudiante, o la 

persona que se representa a dicho estudiante dentro del centro educativo. 

 

La población de la presente investigación está constituida por: 1 director, 6 

docentes, 411 estudiantes comprendidos de segundo a cuarto año de 

educación básica, que suman 418 personas participantes de la Unidad 

educativa “Luis Alfredo Noboa Icaza”.  

 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 411 98.32 

2 DOCENTES 6 1.44 

3 AUTORIDADES 1 0.24 

Total 418 100% 

Fuente: Unidad educativa Luis Alfredo Noboa Icaza 
Elaborado por: Mercedes Alvaro Reyna y Sandra Páramo Lojano 

 

 

 

Muestra  

 

      La muestra es la herramienta estadística que puede determinar 

la problemática, ya que es capaz de generar los datos con los cuales se 

identifican las fallas dentro del proceso. Según Tamayo, T. Y Tamayo, M 

(1997), afirman que la muestra ¨ es el grupo de individuos que se toma de 

la población, para estudiar un fenómeno estadístico¨ (p.38) 

La muestra debe ser escogida de manera aleatoria y debe realizarse 

comparaciones de las particularidades que tienen los objetos o sujetos 
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escogidos para su mejor análisis. Y el investigador decide la cantidad de 

elementos de la población que van a ser objeto del estudio.  

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

 n = N (E)² (N - 1) + 1  

Dónde:  

N = Población  

n = Tamaño de la muestra  

E = Error (0,05) 

 

Desarrollo de la fórmula:  

n = 418 / (0,05) ² (418 - 1) + 1  

n = 418 / (0,0025) (417) + 1  

n = 418/ 1,0425 + 1  

n = 418 / 2,0425 

n = 204 

Por lo expuesto, la investigación se fundamentó con los resultados de 204 

estudiantes y docentes a encuestar. 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 Estudiantes 197 96,57% 

2 Docentes 6 2,94% 

3 Autoridades 1 0,49% 

Total  100% 

Fuente: Unidad educativa Luis Alfredo Noboa Icaza 
Elaborado por: Mercedes Alvaro Reyna y Sandra Páramo Lojano 

 

3.7. Análisis e interpretación de datos  

 

     Se presenta el análisis e interpretación de los resultados de las 

encuestas aplicadas al director, docentes y estudiantes de la Unidad 

Educativa “Luis Alfredo Noboa Icaza”. Las encuestas se elaboraron en base 



 
 
 

 

64 
 
 

 

a la escala de Likert, fueron sencillas y de fácil comprensión para los 

encuestados. La información se procesó mediante sistema computacional, 

Microsoft Word y Excel, donde se elaboraron los cuadros y gráficos 

correspondientes y el análisis de cada una de las preguntas de las 

encuestas. Al finalizar el capítulo se encuentra la discusión de los 

resultados y las respuestas a las preguntas directrices. 
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Encuesta aplicada a los docentes de la unidad educativa “Luis Alfredo 

Noboa Icaza 

1.- ¿A su criterio, el uso de técnicas de enseñanza permite la 

obtención de aprendizaje significativo en los estudiantes? 

Tabla # 1 

Uso de técnicas de enseñanzas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy en desacuerdo   0   0% 

En desacuerdo   1   16.67% 

Indiferente  0   0% 

De acuerdo   4   66.67% 

Muy de acuerdo   1     16.67% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Luis Alfrdedo Noboa Icaza” 
Elaborado por: Mercedes Alvaro Reyna y Sandra Paramo Lojano 

Gráfico # 1 
Uso de técnicas de enseñanzas 

 

Fuente: Unidad Educativa “Luis Alfrdedo Noboa Icaza” 
Elaborado por: Mercedes Alvaro Reyna y Sandra Paramo Lojano 

 

De acuerdo a lo investigado, el gráfico # 1 muestra que 67% de los 

docentes encuestados están de acuerdo en que el uso de las técnicas de 

enseñanza permite a los estudiantes obtener aprendizaje significativo 

durante el desarrollo de las clases; un 17% está en desacuerdo con lo 

aseverado, en tanto que un 16% está muy de acuerdo entre la relación de 

técnicas de enseñanza y obtención de aprendizaje significativo. 

Muy en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente
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2.- ¿Es importante para usted preparar y desarrollar sus clases 

haciendo un uso adecuado de las técnicas de enseñanza? 

 Tabla # 2 

Preparación y desarrollo de clases 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Muy en desacuerdo   0   0% 

En desacuerdo   0   0% 

Indiferente  0   0% 

De acuerdo    4 67% 

Muy de acuerdo   2    33% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Luis Alfrdedo Noboa Icaza” 
Elaborado por: Mercedes Alvaro Reyna y Sandra Paramo Lojano 

 

Gráfico # 2 
Preparación y desarrollo de clases 

 

             Fuente: Unidad Educativa “Luis Alfrdedo Noboa Icaza” 
             Elaborado por: Mercedes Alvaro Reyna y Sandra Paramo Lojano 

 

Los porcentajes del gráfico # 2 muestran una cercana coincidencia de los 

maestros sobre la importancia de preparar las clases y dictar las mismas 

teniendo en consideración el uso y aplicación de técnicas adecuadas de 

enseñanza. 

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo
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3.- ¿Deben tomar las autoridades de las instituciones como prioridad 

la capacitación docente en técnicas innovadoras de enseñanza? 

Tabla # 3 

Capacitación docente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Muy en desacuerdo   0   0% 

En desacuerdo  1   17% 

Indiferente  1   17% 

De acuerdo    3 49% 

Muy de acuerdo   1    17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Luis Alfrdedo Noboa Icaza” 
Elaborado por: Mercedes Alvaro Reyna y Sandra Paramo Lojano 

 

Gráfico # 3  
Capacitación docente 

 
             Fuente: Unidad Educativa “Luis Alfrdedo Noboa Icaza” 
             Elaborado por: Mercedes Alvaro Reyna y Sandra Paramo Lojano 

Sobre la interrogante que se refiere a si las autoridades educativas deben 

considerar prioridad la capacitación docente en técnicas de enseñanza, la 

mayoría considera que si, un 21% de los docentes encuestados creen que 

otros aspectos deben ser prioridad por encima de la capacitación; para un 

porcentaje minoritario el tema es irrelevante y un porcentaje igual a este en 

cambio lo considera muy importante.  

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo
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4.- ¿Deben estar sus técnicas de enseñanza alineadas con el avance 

tecnológico propio de nuestros días? 

Tabla # 4 

Avances tecnológicos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Muy en desacuerdo 0   0% 

En desacuerdo  1   17% 

Indiferente  0   0% 

De acuerdo    4 66% 

Muy de acuerdo  1    17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Luis Alfrdedo Noboa Icaza” 
Elaborado por: Mercedes Alvaro Reyna y Sandra Paramo Lojano 

Gráfico # 4 
Avances tecnológicos 

 

             Fuente: Unidad Educativa “Luis Alfrdedo Noboa Icaza” 
             Elaborado por: Mercedes Alvaro Reyna y Sandra Paramo Lojano 
La investigación demuestra, conforme a las respuestas recibidas y 

expuestas en el gráfico # 4, que la mayoría de los docentes consideran que 

la planificación de las clases y las técnicas de enseñanza a emplear deben 

ir de la mano con los avances tecnológicos que caracterizan nuestros días. 

Un 14 % de los encuestados están en desacuerdo y otro grupo de docentes 

en igual proporción considera este hecho importante. 

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo
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5.- ¿Cree usted que los estudiantes bien instruidos son capaces de 

manifestar el aprendizaje significativo en su diario vivir? 

Tabla # 5 

Aprendizaje significativo  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Muy en desacuerdo 0   0% 

En desacuerdo  0   0% 

Indiferente  0   0% 

De acuerdo    5 83% 

Muy de acuerdo   1    17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Luis Alfrdedo Noboa Icaza” 
Elaborado por: Mercedes Alvaro Reyna y Sandra Paramo Lojano 

Gráfico # 5 
Aprendizaje significativo 

 
            Fuente: Unidad Educativa “Luis Alfrdedo Noboa Icaza” 
            Elaborado por: Mercedes Alvaro Reyna y Sandra Paramo Lojano 

La información recolectada en esta interrogante, conforme lo muestra el 

gráfico # 5, deja clara la posicion de los docentes respecto a la inquietud 

planteada. Un estudiante bien instruido, a criterio de los docentes es capaz 

de trasladar dicho conocimiento a las actividades que desarrolla a diario. 

Ningun docente opina de manera contraria tal como lo reflejan los 

porcentajes. 

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente
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6.- ¿ Es útil para el docente recibir por parte de los padres de familia 

sugerencias sobre tecnicas de enseñanza para aplicar de manera 

individual a cada estudiante? 

Tabla # 6 
Eduacacion personalizada 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Muy en desacuerdo 0   0% 

En desacuerdo  4   66% 

Indiferente  0   0% 

De acuerdo    1            17% 

Muy de acuerdo   1    17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Luis Alfrdedo Noboa Icaza” 
Elaborado por: Mercedes Alvaro Reyna y Sandra Paramo Lojano 

Gráfico # 6  
Educación personalizada 

 
            Fuente: Unidad Educativa “Luis Alfrdedo Noboa Icaza” 
            Elaborado por: Mercedes Alvaro Reyna y Sandra Paramo Lojano 

Una vez analizados los datos obtenidos en esta pregunta, el gráfico # 6 nos 

muestra una clara tendencia, con un poco más de la mitad de los docentes 

encuestados alegando lo poco práctico que resulta la sugerencia de los 

padres respecto a técnicas de enseñanza. Solo un 28 %y 14% están de 

acuerdo y muy de acuerdo respectivamente, en que dicha información 

tenga algo de relevancia al momento de impartir clases. 
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7.- ¿La preparación en técnicas de enseñanza para los docentes debe 

ser una elección de carácter personal? 

Tabla # 7 
Elección personal 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Muy en desacuerdo 0   0% 

En desacuerdo  1   17% 

Indiferente  1   17% 

De acuerdo    3            49% 

Muy de acuerdo   1    17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Luis Alfrdedo Noboa Icaza” 
Elaborado por: Mercedes Alvaro Reyna y Sandra Paramo Lojano 

 
Gráfico # 7 

Elección personal 

 
            Fuente: Unidad Educativa “Luis Alfrdedo Noboa Icaza” 
            Elaborado por: Mercedes Alvaro Reyna y Sandra Paramo Lojano 

Sobre si los docentes deberian poder elegir si desean o no preparse sobre 

tecnicas de enseñanza, es una pregunta con variadas opiniones, la mitad 

de los docentes estan de acuerdo en poder elegir tal como lo muestra el 

gráfico # 7, la tercera parte del resto de los encuestados expresa estar muy 

de acuerdo, para un porcentaje minimo del profesorado esta cuestion le es 

indiferente y un 14% de ellos esta en desacuerdo, dando a entender que 

pueden las autoridades obligar a los docentes a prepararse aun sin su 

consentimiento. 
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Encuesta realizada a los estudiantes de la unidad educativa Luis Alfredo 

Noboa Icaza 

1.- ¿Las clases que imparten sus docentes le resultan animadas e 

interesantes? 

Tabla # 8 
Clases animadas e interesantes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Muy en desacuerdo 72   36,35% 

En desacuerdo  86 43,65% 

Indiferente  39   20% 

De acuerdo 0              0% 

Muy de acuerdo  0    0% 

TOTAL 197 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Luis Alfrdedo Noboa Icaza”  
Elaborado por: Mercedes Alvaro Reyna y Sandra Paramo Lojano 
 

Gráfico # 8 
Clases animadas e interesantes 

 
            Fuente: Unidad Educativa “Luis Alfrdedo Noboa Icaza” 
            Elaborado por: Mercedes Alvaro Reyna y Sandra Paramo Lojano 

 

La tendencia manifestada en el gráfico # 8 muestra que los estudiantes 

consideran que las clases impartidas por el docente son animadas e 

interesantes, los porcentajes de muy de acuerdo y de acuerdo suman el 

100% de los resultados. Las demás opciones no son consideradas por los 

estudiantes evidenciando de manera positiva que la labor del docente está 

logrando los resultados esperados al captar por completo la atención de los 

estudiantes.  

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo
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2.- ¿El docente hace uso de más de una técnica al momento de 

impartir las clases? 

Tabla # 9 
Técnicas variadas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Muy en desacuerdo 0   0% 

En desacuerdo  43   22% 

Indiferente  65  33% 

De acuerdo    89            45% 

Muy de acuerdo   0    0% 

TOTAL 197 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Luis Alfrdedo Noboa Icaza”  
Elaborado por: Mercedes Alvaro Reyna y Sandra Paramo Lojano 

Gráfico # 9 
Técnicas variadas 

 
            Fuente: Unidad Educativa “Luis Alfrdedo Noboa Icaza” 
            Elaborado por: Mercedes Alvaro Reyna y Sandra Paramo Lojano 

 

La gráfica # 9 destaca una gama de opiniones con respecto a la variedad 

de técnicas empleadas por el docente. Desde la indiferencia o 

desconocimiento con un 33%, a un grupo de estudiante que manifiesta su 

desacuerdo con las técnicas empleadas y un porcentaje inferior a la mitad 

de estudiantes conformes con la labor del docente al momento de preparar 

e impartir las clases, empleando más de una técnica con la cual lograr que 

la mayoría de los estudiantes capten la esencia de lo que se pretende 

enseñar. 
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3.- ¿Le resulta práctico en su vida diaria el conocimiento impartido por 

su docente? 

Tabla # 10 
Conocimiento práctico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Muy en desacuerdo 0   0% 

En desacuerdo  0   0% 

Indiferente  22  11% 

De acuerdo    139            71% 

Muy de acuerdo   36    18% 

TOTAL 197 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Luis Alfrdedo Noboa Icaza” 
Elaborado por: Mercedes Alvaro Reyna y Sandra Paramo Lojano 
 

Gráfico # 10 
Conocimiento práctico 

 
            Fuente: Unidad Educativa “Luis Alfrdedo Noboa Icaza” 
            Elaborado por: Mercedes Alvaro Reyna y Sandra Paramo Lojano 
 

Los resultados obtenidos en esta pregunta y según lo que  se visualiza en 

el gráfico # 10 dejan claro que los estudiantes consideran que el 

conocimiento impartido por el docente tiene un valor práctico en su diario 

vivir. Un 89 %  del total de encuestados opinaron estar entre muy de 

acuerdo y de acuerdo, otro porcentaje minimo se mostró indiferente o no 

pudo relacionar lo preguntado a su respuesta, y ninguno de los 

encuestados manifestó estar en desacuerdo. 
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la unidad educativa “Luis Alfredo Noboa Icaza” 

Entrevistadores: Mercedes Alvaro Reyna y Sandra Paramo Lojano 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: Msc. Carlos Humanante Cabrera 

Cargo: Docente – Rector 

 

¿Considera que los proyectos de tesis presentan a los futuros 

docentes las realidades escolares a las que se van a enfrentar? 

Solo en parte, sobre todo si consideramos el hecho de que muchos de tales 

proyectos son de carácter investigativo, y se realizan solo en papel, es poco 

o nada lo que los futuros docentes ven de la realidad que se vive al diario 

en las instituciones educativas. 

 

¿Cómo cree usted que puede corregirse esta situación? 

Hay propuestas interesantes que se están tomando en considerando algo 

similar a lo que realiza un médico previo a poder ejercer. Una práctica 

escolar más extensa, obligatoria y controlada es a mi criterio, una de las 

soluciones que acercan significativamente al docente nuevo con la 

institución educativa. 

 

¿La institución a su cargo cuenta con un plan permanente de 

capacitación dirigido a los docentes? 

A diferencia de las instituciones educativas particulares, las instituciones 

fiscales dependemos por completo de las autoridades educativas locales y 

nacionales, en tanto y cuanto ellos no conciban este tipo de planes es muy 

poco lo que se puede conseguir, se asisten a capacitaciones pero que no 

son de tanto peso como la que se conseguiría con más recursos 

económicos a la disposición. 
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¿La supervisión de las planificaciones macro y micro curriculares de 

los docentes tienen algún ítem de control que considere la innovación 

en las técnicas a emplear? 

La comisión a cargo de esta supervisión se basa en los formatos que exige 

para tal trabajo el ministerio de educación a través de sus diferentes 

departamentos, sí existe en dicho formato un apartado que controla que los 

docentes consideren nuevas y variadas técnicas al momento de planificar. 

 

¿En las inspecciones áulicas, de qué manera se verifica que el 

maestro adapte sus clases a las planificaciones presentadas? 

Esta verificación no es cuestión de un solo día, se hacen varias visitas al 

docente mientras imparte las clases desde el inicio hasta el final de las 

mismas, solo así se puede comprobar el uso de más una técnica de 

enseñanza. 

 

¿Cree usted que la atención al empleo de técnicas innovadoras de 

enseñanza repercute en el rendimiento académico de los estudiantes? 

Las técnicas de enseñanza están concebidas para que el docente lleve el 

conocimiento al mayor número de posible de estudiantes, tomando en 

consideración las particularidades de aprendizaje de cada uno de ellos, de 

tal manera que si lo consigue el resultado obvio será un grupo de 

estudiantes con un nivel académico muy por encima de los estándares. 

 

¿Concibe en este aspecto, el de uso de técnicas de enseñanza, 

pertinentes los aportes que pudieran realizar los padres de familia? 

Los padres de familia son conscientes de la mejor manera de educar a sus 

hijos en el hogar, pero en lo que respecta a la escuela y a excepción de 

aquellos padres de familia que también son docentes, las aportaciones que 

hacen no son tan asertivas como aquellas que el docente, que es quien 

conviven la mayor parte del tiempo con los estudiantes, hace. 
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¿Pese a ser un tema muy comentado, qué opinión le merece la 

cuestión sobre si debe la escuela impartir o no valores? 

Lamentablemente los hogares y por diferentes cuestiones está perdiendo 

la capacidad y deseo de educar en valores, por lo que, a mi juicio, la escuela 

debe asumir este rol con el fin de aportar más a la sociedad.  

 

 

3.8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS 

DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Conclusiones: 

     A partir de los resultados obtenidos durante la presente investigación, 

se concluye: 

 Los docentes planifican e imparten sus clases, en la mayoría de los 

casos, sin tener en consideración los conocimientos previos de los 

estudiantes, tampoco se adapta el currículo educativo a las 

necesidades particulares de cada estudiante. 

 Los estudiantes continuamente están desmotivados y no encuentran 

interés alguno en atender la asignatura de Lengua y Literatura, dado 

que no la reciben de tal manera que les resulte atrayente y sobre 

todo no son capaces de encontrar valor practico de lo aprendido, a 

fin de que les resulte aplicable en su diario vivir. 

 Existen docentes que en aras del bienestar estudiantil y de su 

crecimiento profesional, manifiestan verdadero interés por aprender 

técnicas innovadoras para impartir satisfactoriamente la asignatura 

de Lengua y Literatura. 
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Recomendaciones 

      

 Implementar entre los docentes de la institución educativa, sistemas 

de incentivos y de control a fin de fomentar como política de 

excelencia la planificación curricular basada en el uso de técnicas 

pedagógicas innovadoras y adaptadas a los adelantos tecnológicos. 

 Potenciar la atención de los estudiantes durante el desarrollo de la 

asignatura de Lengua y Literatura, empleando permanentemente 

técnicas de enseñanza variadas y resaltando el valor práctico del 

conocimiento adquirido, lo que se traduce en aprendizaje 

significativo.  

 Diseñar una guía didáctica que contenga técnicas innovadoras de 

enseñanza adaptadas para la asignatura de Lengua y Literatura. 

 Difundir entre los docentes la guía didáctica e incentivar el uso 

continuo de la misma, tanto en la planificación curricular como en el 

desarrollo de las clases.  
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CAPITULO IV 
 

LA PROPUESTA 

 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

     Guía didáctica con técnicas para el aprendizaje de Lengua y Literatura 

  

4.2. Justificación 

 

     Las técnicas activas de enseñanza-aprendizaje vienen siendo utilizadas 

por los docentes desde hace mucho tiempo, algunos las emplean en forma 

eficiente, otros aun buscan el punto medio entre la planificación rígida y una 

flexible, y un preocupante alto porcentaje de docentes han descuidado este 

importante aspecto de la labor educativa. La enseñanza de Lengua y 

Literatura debe su importancia al presente hecho, no conseguir una buena 

aprehensión del conocimiento de la Lengua y Literatura dificulta 

significativamente la comunicación, sea oral o escrita, con nuestros 

congéneres. El esfuerzo de las autoridades educativas se enrumba hacia 

la consecución de aprendizajes significativos en los estudiantes, lo que 

precisa que el universo de docentes oriente su actividad de enseñanza 

siendo conscientes, de que esto será posible en medida que las clases 

resulten interesantes y animadas. Los docentes indican en muchos casos, 

carecer de las herramientas didácticas, hecho que justifica la compilación 

de la presente guía didáctica adaptada a la enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Lengua y Literatura. 
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     Las técnicas didácticas disponibles para la enseñanza de Lengua y 

Literatura han sido diseñadas para que el docente logre interiorizar los 

contenidos de la asignatura en la memoria de corto y largo plazo del 

estudiante, por tanto, una guía didáctica que compile las más innovadoras 

y efectivas técnicas para la enseñanza- aprendizaje se justifica por sí 

misma, la utilidad de dicha guía supone para el docente, un apoyo 

necesario en el loable objetivo de conseguir aprendizaje significativo en los 

estudiantes.   

 

      La guía didáctica resulta una herramienta útil y necesaria, sobre todo si 

se tiene en cuenta que los textos guías de los docentes presentan 

actividades que se diseñan de manera general, lo cual genera conflictos, 

sobre todo si se considera que nuestra realidad educativa es diversa. 

Dentro de un mismo grupo étnico, raza, comunidad, etc., está presente la 

diversidad que enriquece nuestra cultura pero que necesita ser atendida de 

manera individualizada. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

     Diseñar una guía didáctica con técnicas innovadoras para desarrollar 

aprendizaje significativo en la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta  

 

 Fundamentar de manera teórica la importancia de aplicar 

técnicas innovadoras en el aprendizaje de Lengua y Literatura 

que mejore el desempeño del estudiante. 
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 Socializar entre la comunidad educativa la guía didáctica a fin de 

estimular su uso continuo y despertar el interés en el aprendizaje 

de Lengua y Literatura 

 Promover el interés permanente en los estudiantes durante el 

desarrollo de las clases de Lengua y Literatura a través del uso 

de técnicas innovadoras. 

 Contribuir a la gestión del aprendizaje con la aplicación de 

técnicas innovadoras en los procesos áulicos.  

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

 

     Las guías dentro del proceso enseñanza-aprendizaje se constituyen en 

una herramienta adicional de la que dispone el docente para procurar de 

manera activa llegar a un mayor número de estudiantes. Dentro de la labor 

del docente, las guías didácticas tienen por función apoyar, conducir, 

capacitar, orientar, entre otras. Todas y cada una de las funciones están 

pensadas en conjunto, pero trabajan de forma individual, que es 

precisamente lo que hace de esta herramienta pedagógica el instrumento 

ideal para asegurar dentro del salón de clases la atención permanente y la 

participación activa de los estudiantes durante el desarrollo de las clases. 

 

 

4.5. Factibilidad de su aplicación: 

 

     La propuesta presentada se considera totalmente factible, la misma 

requiere un trabajo conjunto de los autores educativos, mismo que no 

supone una carga extra que resulte agobiante e improductiva. 

 



 
 
 

 

82 
 
 

 

Factibilidad Técnica 

 

     . La propuesta pretende la compilación de técnicas innovadoras, que 

sean ejemplos que faciliten al docente elaborar nuevas y mejoradas  

técnicas de enseñanza que vayan acorde a los conocimientos que 

componen cada unidad didáctica en los textos guías de Lengua y Literatura, 

los mismos que le servirán  de base en su labor docente; otro logro por 

alcanzar con este proyecto es sin duda incrementar el interés de los 

estudiantes, junto con su participación espontanea durante las clases de 

Lengua y Literatura, lo cual es factible desde cualquier punto de vista. 

 

Factibilidad Financiera 

 

     El presente proyecto desde el punto de vista financiero es factible, dado 

que no supone inversión por parte del docente, ni por parte del educando 

en cantidades que excedan los límites de gastos. En comparación con los 

beneficios que obtendrá el docente en su tarea de formar al educando, la 

propuesta detallada resulta sin duda, bastante atrayente. 

  

Factibilidad Humana 

 

   Los involucrados en el desarrollo de esta propuesta son: estudiantes, 

docentes y autoridades. Todos han manifestado su deseo en ser partícipes, 

cada quien, en su contexto, lo cual le otorga en este aspecto factibilidad al 

proyecto. Las autoridades del ministerio de educación, a través de sus 

diversos departamentos, promueven y apoyan el desarrollo de estas 

iniciativas por lo cual se considera de forma tácita aprobada. 
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4.6. Descripción de la Propuesta 

 

     La guía didáctica propuesta plantea la compilación de diversas técnicas 

innovadoras para la enseñanza de la Lengua y Literatura en los estudiantes 

de los cursos de educación general básica, en una guía didáctica, misma 

que será socializada entre los docentes para posteriormente formar parte 

de la planificación curricular y la impartición de clases dentro de la 

institución educativa. La compilación será tomada de diversas fuentes, 

procurando principalmente que las estrategias de enseñanza sean 

interactivas y formen parte de las metodologías que las autoridades 

educativas pretenden sociabilizar para darles paso y de a poco dejar de 

lado las prácticas tradicionales, que han demostrado su ineficacia, pues 

fueron diseñadas en épocas donde los estudiantes poseían otra mentalidad 

y un entorno totalmente diferente al actual. 

 

     La guía didáctica consta de una portada: 
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 La presente guía para la enseñanza de Lengua y Literatura, se elaboró 

teniendo en cuenta los aportes y sugerencias de los docentes. Contiene 

aspectos teóricos y metodológicos para desarrollar en el aula de clases 

contenidos conceptuales y actitudinales del Currículo Nacional Básico que 

corresponden al área de Lengua y Literatura. Para fines didácticos esta 

guía conserva el enfoque pedagógico y metodológico sugerido en las 

páginas oficiales del Ministerio de Educación para desarrollar las clases, 

las cuales pueden ser adaptadas de acuerdo al contexto socio-cultural y a 

los recursos disponibles. Considerando que los estudiantes han alcanzado 

un mayor grado de madurez se ha incluido el enfoque de la resiliencia. Los 

desarrolladores de esta guía tienen la seguridad de que esta herramienta 

pedagógica será de gran utilidad en su tarea de promover, el desarrollo de 

la autoestima, los valores y las habilidades para la vida, propiciando 

cambios positivos en los estudiantes y generando la inquietud de 

reflexionar y evaluar sus actuaciones en cada uno de los escenarios donde 

les corresponde desenvolverse. Se Invita a los docentes a continuar su 

trabajo con, dedicación y esmero para alcanzar los objetivos y asegurar la 

sostenibilidad del proyecto. Se les hace extensiva la invitación a fin de 

considerar la presente guía en la planificación y desarrollo de las clases, 

recordando que entre los objetivos planteados se encuentra la consecución 

de aprendizaje significativo en los estudiantes, lo que, en relación a la 

asignatura de Lengua y Literatura, se traduce en mejoras significativa en la 

comunicación de los estudiantes en su entorno, sea este tanto verbal como 

escrito. 

¿Qué se espera del docente en el desarrollo de las clases con el uso de 

esta guía?  

     La labor principal e ideal para un docente es que sea formador y 

motivador, que dirija y modere los debates, que tenga el conocimiento 

adecuado de los temas que se vayan a abordar. Alumnos y docentes 

deberán aprender juntos a reconocer que siempre hay un lugar para las 
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respuestas difíciles; y que aceptar este hecho, también es constructivo en 

el camino emprendido. El docente deberá orientar a los alumnos a 

comprender que la buena comunicación se construye con la participación 

activa, reflexiva y consciente de la comunidad educativa. Y que esa 

participación debe estar basada en la práctica de principios y valores que 

fomenten el respeto a la vida y la dignidad de la persona.  

 

Enfoque pedagógico y metodología de la guía 

 

      El proyecto Guía didáctica para la enseñanza de Lengua y Literatura, 

para abordar la problemática que quiere trabajar, se asienta en tres 

enfoques: constructivismo, enfoque comunicativo y desarrollo moral. Estos 

enfoques se articulan en sus diferentes momentos y estrategias educativas: 

 Del constructivismo recoge la construcción colectiva del conocimiento, 

los saberes previos, el fomento del diálogo, la participación activa y la 

evaluación formativa. 

  Del enfoque comunicativo acepta que la enseñanza de la lengua debe 

centrarse   en   el   desarrollo   de   las   habilidades   y   conocimientos   

necesarios   para comprender y producir eficazmente mensajes 

lingüísticos en distintas situaciones de comunicación.  Desde   este   

enfoque, se   propone   enseñar   la   lengua   partiendo   de   las macro 

destrezas lingüísticas: hablar, escuchar, leer y escribir textos completos 

en situaciones comunicativas reales. 

 Del enfoque del desarrollo moral recoge la necesidad de contribuir a la 

práctica del juicio y la conducta moral a través de la “construcción” de 

comunidades de aprendizaje moral, del desarrollo de habilidades 

comunicativas y del fomento del pensamiento crítico.  
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     La asignatura de Lengua y Literatura como tal en nuestro país, es parte 

de un proyecto de fortalecimiento curricular diseñado y ejecutado por el 

Ministerio de Educación, según su punto de vista se debe considerar a la 

Literatura como un arte que posee sus propias características y una función 

específica diferente. La Literatura es una fuente de disfrute, de 

conocimientos a través de una mirada estética, de juego con el lenguaje, 

de valoración de aspectos verbales en circunstancias concretas y debe 

respetarse desde esta perspectiva. La lengua, por otra parte, representa 

una herramienta fundamental para la interacción social, la utilizamos para   

comunicarnos, para   establecer   vínculos   con   los   demás   participantes 

de   la sociedad a la que pertenecemos y por lo tanto la función y los 

objetivos que persigue son más amplios: solicitar, agradecer, persuadir, 

expresar. Es decir, la lengua es comunicación; esa es su esencia y su fin 

último en contraposición con el Lenguaje que representa la facultad 

humana de emitir sonidos con sentido. Por estas razones, se considera que 

el área debe denominarse “Lengua y Literatura” porque representa las dos 

realidades diferentes que se analizarán y sobre las que se reflexionará y de 

esta manera, conocer tanto las relaciones que se establecen entre los 

elementos que las integran como el uso que se hace sobre estos para 

convertirse en personas competentes comunicativas. 

 

     Finalmente es este hecho, el punto de partida para proponer la creación 

de esta guía, hacer uso de esta supone un desafío, un cambio de 

paradigma, un esfuerzo extra. Todas estas situaciones son superadas por 

aquellos docentes, quienes, con verdadera vocación de servicio, asumen 

el reto y hacen de la asignatura una aventura de estudio que los alumnos 

apoyan y que les permite alcanzar los objetivos propuestos.  
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Desarrollo de la guía didáctica para la enseñanza de Lengua y 

Literatura 

  La guía se compone de varias actividades, teniendo en cuenta el principal 

objetivo de la materia, que los futuros maestros desarrollen las capacidades 

didácticas necesarias para conseguir que sus alumnos alcancen una buena 

competencia comunicativa, es decir, que desarrollen las capacidades 

lingüísticas precisas para aprender a aprender, aprender y disfrutar de la 

lectura y desarrollarse como seres sociales. Para que un maestro consiga 

desarrollar estas competencias en sus alumnos, debe tener una sólida 

formación lingüística y literaria, así como una adecuada competencia 

comunicativa, y debe además conocer las estrategias didácticas precisas 

para llevar a cabo su proyecto docente. Para favorecer el desarrollo de una 

buena y actualizada formación del futuro maestro, la guía didáctica cuenta 

con una metodología de enseñanza-aprendizaje que promueva el trabajo 

de investigación en los alumnos y que, al mismo tiempo que exploran y 

desarrollan estrategias para la didáctica de ciertos contenidos, motive su 

interés por consolidar su formación lingüística y literaria. Es una tarea difícil, 

pero sumamente necesaria, pues no hay que olvidar que el maestro ha de 

saber mucho más de lo que enseña y sólo desde el dominio del 

conocimiento y la planificación de todo el proceso de enseñanza, será 

capaz de desarrollar habilidades didácticas adaptadas a las necesidades 

de sus alumnos. 

 

     En la guía se propone una actividad de enseñanza, brevemente se la 

define, se detalla los pasos a seguir al momento de ponerla en práctica y 

finalmente se indica a través de tablas, gráficos, imágenes u otros medios, 

las habilidades a potenciar, las edades adecuadas para los estudiantes, los 

grados de complejidad, y demás factores de relevancia para el docente que 

aplicara la técnica. 
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Técnica # 1 

RUEDA DE ATRIBUTOS 

 

Objetivo: Desarrollar las capacidades para hacer una representación 

visual de un conjunto de ideas que se expresan con relación a un objeto o 

proceso. 

 

DEFINICIÓN 

 

     La rueda de atributos, es una técnica de enseñanza que se clasifica 

dentro del grupo de los organizadores gráficos, bien realizada permite a los 

docentes convertirla tanto en un instrumento de evaluación, así como uno 

de aprendizaje. Los alumnos mediante el uso de mapas gráficos 

representan la estructura de algún objeto a fin de determinar sus 

características, significados, etc. Para emplear esta técnica es necesario 

poseer y/o desarrollar habilidades como ordenamiento, comparación y 

clasificación necesarias para crear representaciones de conceptos y 

procesos. Las ruedas de atributos detallan la relación existente entre un 

elemento y otro. Como instrumento de evaluación permite la libertad de los 

estudiantes al momento de dar respuestas.  

 

 

Pasos para crear una rueda de atributos 

 

 En el centro de la rueda se coloca el objeto o concepto a desarrollar. 

 En cada nivel se va escribiendo los atributos principales.  

 Si es preciso el uso de subniveles, se arraigan a los niveles 

principales, no al eje del tema central.  
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 También, puede elaborase la rueda con un número determinado de 

niveles e instruir a los alumnos para que dejen en blanco los que no 

pueden llenar. 

 

Habilidades desarrolladas con la rueda de atributos 

 

     En primer lugar, este tipo de organizador gráfico favorece el desarrollo 

de un pensamiento crítico, es decir, la capacidad de analizar y evaluar la 

solidez de los razonamientos. 

     En segundo lugar, la rueda de atributos motiva la creatividad, haciendo 

que el alumno genere nuevos enunciados y realice asociaciones entre 

ideas y conceptos. La rueda de atributos además desarrolla la capacidad 

de síntesis y por lo tanto la elaboración de resúmenes, la clasificación del 

tema, la visualización de las relaciones entre conceptos y procesos y la 

categorización de los mismos. 

     Otro aspecto que la rueda de atributos mejora en los alumnos es la 

memoria, favoreciendo la codificación, almacenamiento y recuperación de 

información. Interactuar con el tema de estudio es otra habilidad que se 

adquiere con el uso de la rueda de atributos; entre el alumno y el objeto de 

estudio se crea un campo de producción de significado que los enriquece 

mutuamente. 

     Con la expresión de ideas y enunciados sobre un tema de estudio y su 

representación gráfica, se amplía y se mejora la comprensión de nuevo 

vocabulario, una habilidad fundamental que debe desarrollar todo alumno. 

Finalmente, con la rueda de atributos se construye conocimiento; la 

expresión de palabras o enunciados que se encierran en los círculos que 

rodean la idea central, se relacionan de tal forma que producen nueva 
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información. Con esta información el alumno está en capacidad de producir 

nuevo conocimiento. 

Recursos: Lectura de motivación, texto del estudiante, guía del docente, 

diapositivas, proyector, pendrive, hojas de trabajo, marcadores acrílicos, 

marcadores de colores, lápiz, bolígrafos, cuaderno de trabajo, cartulinas de 

varios colores. 
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 UNIDAD EDUCATIVA “LUIS ALFREDO NOBOA ICAZA” AÑO LECTIVO       2018 - 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Mercedes Alvaro Reyna y Sandra Paramo 

Lojano 

Área/asignatura:  Lengua y Literatura Grado/Curso:  Tercero Paralelo:   B 

N.º de unidad de 

planificación:  

1 Título de unidad de planificación:  ¿Por qué leo? OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS DE 
LA UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN:  

Comprender que la lengua escrita se usa con diversas 
intenciones según los contextos y las situaciones 
comunicativas, para desarrollar una actitud de indagación 
crítica frente a los textos escritos. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

Distinguir la intención comunicativa (persuadir, expresar emociones, informar, requerir, etc.) que tienen 

diversos textos de uso cotidiano desde el análisis del propósito de su contenido. 

1. Comprende contenidos implícitos y explícitos, emite criterios, opiniones y juicios de valor 

sobre textos literarios y no literarios, mediante el uso de diferentes estrategias para construir 

significados. 

2. 

… 

EJES TRANSVERSALES:  Justicia, Innovación y Solidaridad PERIODOS:  4 

horas 

SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Actividades de evaluación/ Técnicas / instrumentos  

- Pre requisito 
Dinámica de socialización  
 
- Construcción del conocimiento 
Observar las imágenes de la pág. 10, de la actividad de anticipación. 
Describir las mismas en función de interpretar el significado de estas 
imágenes en diferentes contextos. 
Reflexionar sobre las preguntas planteadas en el texto. 
Formular preguntas y verificar la comprensión de la información. 
Realizar una rueda de atributos que contenga el uso y la importancia 
de los carteles 

- Transferencia del conocimiento 

Completar la actividad 4 y 5 de la pág. 11 del texto guía 

 

 

 Dinámica grupal. 
Texto del estudiante 
Guía del docente 

Diapositivas 

Proyector 

Pendrive 

Hojas de trabajo 

Marcadores acrílicos 

Marcadores de colores 

Lápiz 

Bolígrafos 

cuaderno de trabajo  

cartulinas de varios 

colores 

Interpreta el significado de 

imágenes en diferentes contextos. 

Analiza la importancia de 

imágenes en la comunicación de 

mensajes. 

Analiza la información explicita e 

implícita sobre el uso de carteles y 

su significado 

Técnica 

Observación 

Prueba 

Instrumento de evaluación 

Cuestionario 
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Técnica # 2 

 

LLUVIA DE IDEAS 

 

Objetivo: Poner en común el conjunto de ideas y conocimientos que cada 

uno de los participantes tiene sobre un tema y colectivamente llegar a una 

síntesis, conclusiones o acuerdos comunes. 

 

Definición 

 

     La lluvia de ideas se le llama además torbellino o tormenta de ideas, 

resulta muy practica cuando la necesidad es interactuar en grupo ya sean 

grandes o pequeños, Durante el desarrollo de esta técnica, los estudiantes 

deben presentar ideas de manera libre y espontánea en torno a un 

problema. Su principal ventaja es que, al ser abierta, permite la oportunidad 

al grupo de plantear varias maneras de resolver el mismo problema o 

desmenuzar el mismo tema. 

 

Pasos para emplear la lluvia de ideas 

 

 El docente propone un tema central a desarrollar y lo escribe en la 

pizarra. 

 De manera ordenada o aleatoria, varios o todos -según el criterio del 

docente- los estudiantes opinaran o aportaran con cualquier idea o 

comentario respecto al tema. 

 El docente o estudiante asignado por este, toman notas abreviadas 

de la idea o ideas propuesta. 

 El docente a partir de las ideas propone un concepto o soluciones 

sin dejar de considerar ninguna de las opiniones brindadas. 
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 Habilidades potenciadas con el uso de lluvia de ideas 

 Se eleva la autoestima de los integrantes del grupo, y ayuda a que su 

pensamiento se proyecte a términos tanto de éxito como de fracaso.  

 En algunos casos, la responsabilidad del equipo no se designa de 

manera exclusiva a un individuo, lo que facilita que el liderazgo sea 

asumido aun por quienes no son muy fuertes en este aspecto 

 Se dispone de mucho tiempo para obtener las Ideas, organizarlas y 

dejar una idea en común.  

 Cuando el grupo es muy grande se puede considerar las ideas de 

personas que no les tomaron en cuenta sus ideas en otras 

circunstancias, esto hace que se vaya fortaleciendo el grupo y el espíritu 

de trabajo no para de crecer. 

 

Recursos: Lectura de motivación, texto del estudiante, guía del docente, 

diapositivas, proyector, pendrive, hojas de trabajo, marcadores acrílicos, 

marcadores de colores, lápiz, bolígrafos, cuaderno de trabajo, cartulinas de 

varios colores. 
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 UNIDAD EDUCATIVA “LUIS ALFREDO NOBOA ICAZA” AÑO LECTIVO       2018 - 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Mercedes Alvaro Reyna y Sandra Paramo 

Lojano 

Área/asignatura:  Lengua y Literatura Grado/Curso:  Tercero Paralelo:   B 

N.º de unidad de 

planificación:  

1 Título de unidad de planificación:  ¿Por qué leo? OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS DE 
LA UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN:  

Leer de manera autónoma y aplicar estrategias cognitivas y 
metacognitivas de comprensión, según el propósito de lectura. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

Enriquecer sus presentaciones orales con la selección y adaptación de recursos audiovisuales y otros. Dialoga, demostrando capacidad de escucha, manteniendo el tema de conversación, 

expresando ideas, experiencias y necesidades con un vocabulario pertinente y siguiendo las 

pautas básicas de la comunicación oral, a partir de una reflexión sobre la expresión oral con 

uso de la conciencia lingüística. 

… 
EJES TRANSVERSALES:  Justicia, Innovación y Solidaridad PERIODOS:  4 

horas 

SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Actividades de evaluación/ Técnicas / instrumentos  

- Pre requisito 
Lluvia de ideas sobre el tema de la unidad 
 
- Construcción del conocimiento 
Observar las imágenes de la pág. 14, de la actividad de anticipación. 
Describir las mismas en función de interpretar el significado de estas 
imágenes en diferentes contextos. 
Reflexionar sobre las preguntas planteadas en el texto. 
Formular preguntas y verificar la comprensión de la información. 

- Transferencia del conocimiento 

Completar la actividad 2 y 3 de la pág. 15 del texto guía 

 

 

 Dinámica grupal. 
Texto del estudiante 
Guía del docente 

Diapositivas 

Proyector 

Pendrive 

Hojas de trabajo 

Marcadores acrílicos 

Marcadores de colores 

Lápiz 

Bolígrafos 

cuaderno de trabajo  

cartulinas de varios 

colores 

Interpreta el significado de 

imágenes en diferentes contextos. 

Analiza la importancia de 

imágenes en la comunicación de 

mensajes. 

Expresa con sus propias palabras, 

ideas según las imágenes 

observadas 

Técnica 

Observación 

Prueba 

Instrumento de evaluación 

Cuestionario 
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Técnica # 3 

 

MAPA MENTAL 

 

Objetivo: Condensar la información a la mínima expresión posible, 

evitando la redundancia, pero conservando las ideas claves. 

 

Definición 

 

     Los mapas mentales son un método muy eficaz para extraer y 

memorizar información. Son una forma lógica y creativa de tomar notas y 

expresar ideas que consiste, literalmente, en cartografiar sus reflexiones 

sobre un tema. A diferencia de otros organizadores gráficos donde las ideas 

u opiniones se recogen exclusivamente en palabras, un mapa mental se 

desarrolla similar al funcionamiento mismo del cerebro, esto es, la idea 

principal se desarrolla con palabras, imágenes, símbolos y cualquier 

elemento grafico que nos permita asociar nuestros pensamientos con la 

idea principal 

 

Pasos para crear un mapa mental 

 

 El docente propone la idea central, esta se puede representar en 

palabras, imagenes o simbolos. 

 Las ideas principales se grafican como ramas gruesas, en tanto las 

secundarias seran derivaciones, conforme a lo expresado por los 

estudiantes. 

 Si el caso lo amerita se pueden situar imagenes complementarias 

en los laterales del mapa a fin de aportar el mayor numero de 

elementos que permitan desarrollar el tema central a cabalidad. 
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Habilidades desarrolladas con el uso de mapas mentales 

 

      Desde el punto de vista psicopedagógico, el Mapa mental, ha sido pen-

sado por el psicólogo inglés Tony Buzan, para potenciar el desarrollo de las 

leyes de la cartografía mental; usando en forma creativa las múltiples 

posibilidades de los dos hemisferios, liberando el flujo de pensamientos y 

proporcionando un ambiente autónomo y de autoestima en el sujeto. En 

cualquier mapa mental las Ideas Ordenadoras Básicas, son aquellas 

palabras o imágenes que de forma simple y obvia facilitan la ordenación. 

Son los conceptos claves, los que congregan a su alrededor el mayor 

número de asociaciones. Una manera sencilla de descubrir las principales 

Ideas Ordenadoras Básicas, es hacerse preguntas como las siguientes: 

¿Qué conocimientos son los requeridos? ¿Si estuviera escribiendo un libro, 

cuáles serían los encabezamientos de los capítulos? ¿Cuáles son los 

objetivos y las metas que se persiguen? ¿Cuáles son las categorías más 

importantes en el área que debo considerar? ¿Cuáles son los interrogantes 

básicos: ¿Por qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Cuándo? 

sirven como ramas fundamentales de un mapa mental. ¿Cuál será la 

categoría más amplia que las cobije a todas? 

 

Recursos: Lectura de motivación, texto del estudiante, guía del docente, 

diapositivas, proyector, pendrive, hojas de trabajo, marcadores acrílicos, 

marcadores de colores, lápiz, bolígrafos, cuaderno de trabajo, cartulinas de 

varios colores. 
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 UNIDAD EDUCATIVA “LUIS ALFREDO NOBOA ICAZA” AÑO LECTIVO       2018 - 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Mercedes Alvaro Reyna y Sandra Paramo 

Lojano 

Área/asignatura:  Lengua y Literatura Grado/Curso:  Tercero Paralelo:   B 

N.º de unidad de 

planificación:  

1 Título de unidad de planificación:  ¿Por qué leo? OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS DE 
LA UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN:  

Desarrollar las habilidades de pensamiento para fortalecer las 
capacidades de resolución de problemas y aprendizaje 
autónomo mediante el uso de la lengua oral y escrita. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

Desarrollar estrategias cognitivas como lectura de paratextos, establecimiento del propósito de lectura, 

relectura, relectura selectiva y parafraseo para autorregular la comprensión de textos 

1. Comprende contenidos implícitos y explícitos, emite criterios, opiniones y juicios de valor 

sobre textos literarios y no literarios, mediante el uso de diferentes estrategias para construir 

significados. 

2. 

… 

EJES TRANSVERSALES:  Justicia, Innovación y Solidaridad PERIODOS:  4 

horas 

SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Actividades de evaluación/ Técnicas / instrumentos  

- Pre requisito 
Dinámica de socialización  
Canción “El elefante Trompita” 
- Construcción del conocimiento 
Leer individualmente el texto de la pagina 20, y resaltar las 
características físicas del elefante. 
Elaborar un mapa mental sobre los detalles mas relevantes de los 
elefantes 
Discutir en grupo sobre las diferentes derivaciones que se hizo en el 
mapa mental (características, alimentación, gustos, etc. del elefante) 
- Transferencia del conocimiento 

Completar la actividad 6 de la pág. 20 del texto guía 

 

 

 Dinámica grupal. 
Texto del estudiante 
Guía del docente 

Diapositivas 

Proyector 

Pendrive 

Hojas de trabajo 

Marcadores acrílicos 

Marcadores de colores 

Lápiz 

Bolígrafos 

cuaderno de trabajo  

cartulinas de varios 

colores 

Lee fluidamente y de manera 

critica el texto seleccionad. 

Expresa oralmente detalles de la 

lectura efectuada 

Amplia su conocimiento 

relacionando lo leído con sus 

saberes previos. 

Técnica 

Observación 

Prueba 

Instrumento de evaluación 

Desarrollo de texto y cuadernos de trabajo 
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Técnica # 4 

 

FLUJOGRAMAS 

 

Objetivo: Representar gráficamente las distintas etapas de un proceso y 

sus interacciones, para facilitar la comprensión de su funcionamiento. 

 

Definición 

 

     El flujograma o diagrama de flujo, es una técnica de representación 

gráfica que consiste en representar a través de cuerpos geométricos 

hechos, situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo. Cada símbolo 

empleado representa una acción determinada. En la asignatura de Lengua 

y Literatura, resulta útil al momento de seguir secuencialmente las acciones 

ocurridas dentro de un cuento o fabula, el estudiante deberá representar en 

los diferentes niveles los acontecimientos del cuento o fabula. Una variante 

en esta técnica es tratar de relatar posibles escenarios en casos donde los 

personajes hubiesen obrado de manera diferente. 

 

Pasos para crear un flujograma de un cuento. 

 

 El docente y los estudiantes leen el cuento o fabula asignado. 

 A partir de la lectura se desarrolla la historia con la ayuda de los 

ordenadores gráficos. 

 Si el docente lo considera oportuno puede modificar la historia y 

emplear los elementos gráficos adecuados para representarlo. 
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Habilidades a desarrollar con el uso de flujogramas 

 Ayudan a las estudiantes que a entender la estructura del cuento o 

fabula a fin de poder modificar al mismo, con el uso continuo se 

facilitara su incorporación a la asignatura e incluso, su colaboración 

en la búsqueda de mejoras al relato o situaciones alternativas. 

Desde otro punto de vista, los flujogramas ayudan a: 

 Al presentarse el proceso d una manera objetiva, se permite con 

mayor facilidad la identificación de forma clara de las mejoras a 

proponer. 

 Permite que cada persona de la empresa se sitúe dentro del 

proceso, lo que conlleva a poder identificar perfectamente quien es 

su cliente y proveedor interno dentro del proceso y su cadena de 

relaciones, por lo que se mejora considerablemente la comunicación 

entre los departamentos y personas de la organización. 

 Normalmente sucede que las personas que participan en la 

elaboración del diagrama de flujo se suelen volver entusiastas 

partidarias del mismo, por lo que continuamente proponen ideas 

para mejorarlo. 

 Lo más reseñable es que realmente se consigue que todas las 

personas que están participando en el proceso lo entenderán de la 

misma manera, con lo que será más fácil lograr motivarlas a 

conseguir procesos más económicos en tiempo y costes y mejorar 

las relaciones internas entre los cliente-proveedor del proceso. 

 

Recursos: Lectura de motivación, texto del estudiante, guía del docente, 

diapositivas, proyector, pendrive, hojas de trabajo, marcadores acrílicos, 

marcadores de colores, lápiz, bolígrafos, cuaderno de trabajo, cartulinas de 

varios colores. 
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 UNIDAD EDUCATIVA “LUIS ALFREDO NOBOA ICAZA” AÑO LECTIVO       2018 - 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Mercedes Alvaro Reyna y Sandra Paramo 

Lojano 

Área/asignatura:  Lengua y Literatura Grado/Curso:  Tercero Paralelo:   B 

N.º de unidad de 

planificación:  

1 Título de unidad de planificación:  ¿Por qué leo? OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS DE 
LA UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN:  

Comprender que la lengua escrita se usa con diversas 
intenciones según los contextos y las situaciones 
comunicativas, para desarrollar una actitud de indagación 
crítica frente a los textos escritos. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

Distinguir la intención comunicativa (persuadir, expresar emociones, informar, requerir, etc.) que tienen 

diversos textos de uso cotidiano desde el análisis del propósito de su contenido. 

Comprender los contenidos explícitos e implícitos de un texto al registrar la información en 

tablas, gráficos, cuadros y otros organizadores gráficos sencillos. 

EJES TRANSVERSALES:  Justicia, Innovación y Solidaridad PERIODOS:  4 

horas 

SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Actividades de evaluación/ Técnicas / instrumentos  

- Pre requisito 
Dinámica de socialización  
 
- Construcción del conocimiento 
Leer el texto de la pág. 20 del texto guía 
Explicar que son diagramas de flujo y el significado de los principales 
símbolos que se usan 
Elaborar con la ayuda del maestro un diagrama de flujo que detalle las 
secuencias del texto 
Realizar modificaciones en el texto y representarlos dentro del 
diagrama de flujo  
- Transferencia del conocimiento 

Completar la actividad 9 de la pág. 21 del texto guía 

Realizar la tarea de la pág. 21 y comentar los resultados en clases. 

 

 

 Dinámica grupal. 
Texto del estudiante 
Guía del docente 

Diapositivas 

Proyector 

Pendrive 

Hojas de trabajo 

Marcadores acrílicos 

Marcadores de colores 

Lápiz 

Bolígrafos 

cuaderno de trabajo  

cartulinas de varios 

colores 

Lee de manera fluida el texto 

seleccionado 

Comprende lo que son diagramas 

de flujo 

Relaciona la información obtenida 

y la representa dentro de un 

diagrama de flujo 

Modifica el desarrollo de la lectura 

valiéndose de sus criterios y 

saberes previos 

 

  

Técnica 

Observación 

Prueba 

Instrumento de evaluación 

Organización de esquemas conceptuales. 

Desarrollo de textos y cuadernos de trabajos. 
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Técnica # 5 

 

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS ABP 

 

Objetivo: Buscar un desarrollo integral en los alumnos y conjugar la 

adquisición de conocimientos propios de la especialidad de estudio, 

además de habilidades, actitudes y valores. 

 

Definición 

 

     Es una estrategia de enseñanza-aprendizaje donde la adquisición de 

conocimientos es tan importante como el desarrollo de habilidades y 

actitudes, para este tipo de técnica se reúne a un grupo de alumnos, y con 

la ayuda de docente, analizan y resuelven un problema seleccionado o 

diseñado especialmente para el logro de ciertos objetivos de aprendizaje. 

 

Pasos para utilizar el ABP 

 

 El docente conforme el o los grupos de trabajo, procurando combinar 

a los estudiantes de tal manera que diversas personalidades y 

actitudes sean parte del grupo, para este tipo de técnicas mientras 

más heterogéneos sean los miembros, mayor será el éxito.  

 El docente seleccionara el tema a resolver, los elementos 

disponibles y la forma en que se presentaran los resultados. 

 Los estudiantes con la guía del docente tutor se plantean soluciones, 

preparan las exposiciones y los argumentos a emplear, cuando 

expongan las conclusiones a las que llegaron. 
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Habilidades a desarrollar con el uso de la técnica ABP 

 

 Alumnos con mayor motivación: El método estimula que los alumnos 

se involucren más en el aprendizaje debido a que sienten que tienen 

la posibilidad de interactuar con la realidad y observar los resultados 

de dicha interacción. ·  

 Un aprendizaje más significativo: El ABP ofrece a los alumnos una 

respuesta obvia a preguntas como ¿Para qué se requiere aprender 

cierta información?, ¿Cómo se relaciona lo que se hace y aprende 

en la escuela con lo que pasa en la realidad?  

  Desarrollo de habilidades de pensamiento: La misma dinámica del 

proceso en el ABP y el enfrentarse a problemas lleva a los alumnos 

hacia un pensamiento crítico y creativo. 

  Desarrollo de habilidades para el aprendizaje: El ABP promueve la 

observación sobre el propio proceso de aprendizaje, los alumnos 

también evalúan su aprendizaje ya que generan sus propias 

estrategias para la definición del problema, recaudación de 

información, análisis de datos, la construcción de hipótesis y la 

evaluación.  

 Integración de un modelo de trabajo: El ABP lleva a los alumnos al 

aprendizaje de los contenidos de información de manera similar a la 

que utilizarán en situaciones futuras, fomentando que lo aprendido 

se comprenda y no sólo se memorice. · 

  Posibilita mayor retención de información: Al enfrentar situaciones 

de la realidad los alumnos recuerdan con mayor facilidad la 

información ya que ésta es más significativa para ellos. ·  

 Permite la integración del conocimiento: El conocimiento de 

diferentes disciplinas se integra para dar solución al problema sobre 
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el cual se está trabajando, de tal modo que el aprendizaje no se da 

sólo en fracciones sino de una manera integral y dinámica. ·  

 Las habilidades que se desarrollan son perdurables: Al estimular 

habilidades de estudio autodirigido, los alumnos mejorarán su 

capacidad para estudiar e investigar sin ayuda de nadie para afrontar 

cualquier obstáculo, tanto de orden teórico como práctico, a lo largo 

de su vida. Los alumnos aprenden resolviendo o analizando 

problemas del mundo real y aprenden a aplicar los conocimientos 

adquiridos a lo largo de su vida en problemas reales.  

 Incremento de su autodirección: Los alumnos asumen la 

responsabilidad de su aprendizaje, seleccionan los recursos de 

investigación que requieren: libros, revistas, bancos de información, 

etc.  

 Mejoramiento de comprensión y desarrollo de habilidades: Con el 

uso de problemas de la vida real, se incrementan los niveles de 

comprensión, permitiendo utilizar su conocimiento y habilidades. 

 

Recursos: Lectura de motivación, texto del estudiante, guía del docente, 

diapositivas, proyector, pendrive, hojas de trabajo, marcadores acrílicos, 

marcadores de colores, lápiz, bolígrafos, cuaderno de trabajo, cartulinas de 

varios colores. 
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 UNIDAD EDUCATIVA “LUIS ALFREDO NOBOA ICAZA” AÑO LECTIVO       2018 - 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Mercedes Alvaro Reyna y Sandra Paramo 

Lojano 

Área/asignatura:  Lengua y Literatura Grado/Curso:  Tercero Paralelo:   B 

N.º de unidad de 

planificación:  

2 Título de unidad de planificación:  Aprendo a describir OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS DE 
LA UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN:  

Reflexionar sobre los patrones semánticos, léxicos, sintácticos, 
ortográficos y las propiedades textuales para aplicarlos en sus 
producciones escritas 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

Escribir descripciones de objetos, animales, lugares y personas; ordenando las ideas según una secuencia 

lógica, por temas y subtemas, por medio de conectores consecutivos, atributos, adjetivos calificativos y 

posesivos, en situaciones comunicativas que lo requieran 

Interviene espontáneamente en situaciones informales de comunicación oral, expresa ideas, 

experiencias y necesidades con un vocabulario pertinente a la situación comunicativa, y sigue 

las pautas básicas de la comunicación oral. (I.3.) 

EJES TRANSVERSALES:  Justicia, Innovación y Solidaridad PERIODOS:  4 

horas 

SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Actividades de evaluación/ Técnicas / instrumentos  

- Pre requisito 
Dinámica de socialización  
 
- Construcción del conocimiento 
Plantear problema relacionado con la imagen de pág. 32 del texto guía 
Explicar sobre técnica de resolución de problemas 
Dar pautas sobre la recolección de datos con posibles soluciones 
Asignar participantes en cada grupo de trabajo 
Realizar plenaria con las soluciones propuestas para resolver el 
problema inicial  
 
- Transferencia del conocimiento 

Exponer las soluciones al problema planteado al inicio de la clase 

 

 

 Dinámica grupal. 
Texto del estudiante 
Guía del docente 

Diapositivas 

Proyector 

Pendrive 

Hojas de trabajo 

Marcadores acrílicos 

Marcadores de colores 

Lápiz 

Bolígrafos 

cuaderno de trabajo  

cartulinas de varios 

colores 

Escucha de manera activa e infiere 

sobre la temática planteada 

Expresa de manera clara y concisa 

sus ideas 

Técnica 

Observación 

Prueba 

Instrumento de evaluación 

Desarrollo de textos y cuadernos de trabajos. 
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Técnica # 6 

ACRÓSTICO 

 

Objetivo: Desarrollar en los estudiantes la creatividad para propiciar 

el desarrollo del grupo a niveles creativos superiores a través de la 

composición literaria. 

 

Definición  

 

     Un acróstico es un tipo de composición que se redacta en forma de 

prosa o verso y que expresa un mensaje o una palabra en forma vertical. El 

acróstico tiene por objeto hacer la composición de un mensaje oculto y 

esconderlo dentro de un texto. Existen acrósticos que se forman con la 

primera letra de cada prosa o verso, pero no son los únicos, también los 

hay en la mitad de un verso, se los llama acrósticos mesóticos. También 

existen los que se forman con la última letra de cada verso, y se los conoce 

como acrósticos tenléticos. Por otra parte, existen acrósticos que deben 

seguir una secuencia determinada para poder descifrar el código (mensaje) 

oculto. 

 

Pasos para crear un acróstico 

 El docente seleccionara el tipo de acróstico a realizar y el tema a 

desarrollar. 

 El estudiante sigue las instrucciones del docente y completa el 

acróstico, conforme a las especificaciones dadas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Habilidades a desarrollar con el uso de acrósticos 

 

 Los métodos creativos tales como los acrósticos nos permiten 

desarrollar en los estudiantes la creatividad, bien concebidos y 

organizados sirven para propiciar el desarrollo del grupo a niveles 

creativos superiores.  

 Estimulan la imaginación creativa y la producción de ideas valiosas 

para resolver determinados problemas que se presentan en la vida 

real. 

 

Recursos: Lectura de motivación, texto del estudiante, guía del docente, 

diapositivas, proyector, pendrive, hojas de trabajo, marcadores acrílicos, 

marcadores de colores, lápiz, bolígrafos, cuaderno de trabajo, cartulinas de 

varios colores. 
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 UNIDAD EDUCATIVA “LUIS ALFREDO NOBOA ICAZA” AÑO LECTIVO       2018 - 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Mercedes Alvaro Reyna y Sandra Paramo 

Lojano 

Área/asignatura:  Lengua y Literatura Grado/Curso:  Tercero Paralelo:   B 

N.º de unidad de 

planificación:  

1 Título de unidad de planificación:  Aprendo a describir OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS DE 
LA UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN:  

Reflexionar sobre los patrones semánticos, léxicos, sintácticos, 
ortográficos y las propiedades textuales para aplicarlos en sus 
producciones escritas 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

Escribir descripciones de objetos, animales, lugares y personas ordenando las ideas según una secuencia 

lógica, por temas y subtemas, por medio de conectores consecutivos, atributos, adjetivos calificativos y 

posesivos, en situaciones comunicativas que lo requieran. 

Aplica sus conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos y fonológicos) en la 

decodificación y comprensión de textos, leyendo con fluidez y entonación en diversos 

contextos (familiares, escolares y sociales) y con diferentes propósitos (exponer, informar, 

narrar, compartir, etc.) 
EJES TRANSVERSALES:  Justicia, Innovación y Solidaridad PERIODOS:  4 

horas 

SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Actividades de evaluación/ Técnicas / instrumentos  

- Pre requisito 
Dinámica de socialización  
Adivinanzas sobre frutas 
- Construcción del conocimiento 
Observar la imagen de la pág. 36, de la actividad de anticipación. 
Describir la imagen expuesta procurando el mayor número de detalles. 
Escribir las características de la imagen haciendo uso de los adjetivos 
concretos 
Elaborar a partir de las características de la manzana un acróstico.  
- Transferencia del conocimiento 

Completar la actividad 9 de la pág. 36 del texto guía 

 

 

 Dinámica grupal. 
Texto del estudiante 
Guía del docente 

Diapositivas 

Proyector 

Pendrive 

Hojas de trabajo 

Marcadores acrílicos 

Marcadores de colores 

Lápiz 

Bolígrafos 

cuaderno de trabajo  

cartulinas de varios 

colores 

Interpreta el significado de 

imágenes en diferentes contextos. 

Emplea de manera adecuada la 

escritura, respetando tanto la 

ortografía como la caligrafía. 

Crea composiciones literarias de 

manera artística, 

 

Técnica 

Observación 

Prueba 

Instrumento de evaluación 

Desarrollo de textos y cuadernos de trabajos. 
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Técnica # 7 

SOPA DE LETRAS 

 

Objetivo: Desarrollar o mejorar la percepción de búsqueda de palabras o 

frases en forma horizontal, vertical, diagonal o de forma inversa. 

 

Definición  

     Una sopa de letras es un recurso didáctico que facilita la acción 

educativa y sirve de motivación para los estudiantes. Consiste en un 

cuadrado de letras con palabras escondidas de forma vertical, horizontal o 

diagonal. Se puede utilizar como actividad introductoria a un tema, 

permitiendo conocer aprendizajes previos de nuestros estudiantes; durante 

las explicaciones se puede hacer referencia a las palabras encontradas en 

la sopa de letras y de esa manera explicar su significado y; como actividad 

de repaso al finalizar una clase, explicando el significado de cada palabra 

encontrada. 

 

Pasos para utilizar la técnica sopa de letras 

 El docente presenta en cualquier formato la sopa de letras a los 

estudiantes, e indica la temática, el tiempo, o cualquier otro 

parámetro que considere oportuno. 

 Los estudiantes siguen las indicaciones del maestro y concluyen la 

asignación. 

 Una variación de esta técnica, consiste en crear una sopa de letras 

con las definiciones usadas durante el desarrollo de la clase, en 

lugar de buscarla en una sopa de letra elaborada previamente. 
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Habilidades a desarrollar con el uso de sopa de letras 

 

     La técnica sopa de letras, explica el neuropsicólogo y profesor titular de 

la Universidad Complutense de Madrid José Antonio Portellano reporta 

innumerables beneficios desde el punto de vista pedagógico, entre otros se 

puede acotar que: 

 

→ Tienen una función lúdica: son el entretenimiento por excelencia, 

distraen y llenan los ratos libres con éxito. “Nos producen bienestar y 

liberación de endorfinas. Al que le guste hacer este tipo de pasatiempos, 

está activando los centros de placer dentro de la corteza cerebral”, afirma 

Portellano. 

 

→ Previenen el riesgo de deterioro cognitivo: las personas que los realizan 

con frecuencia, se obligan a sí mismas a utilizar estrategias de 

razonamiento, memoria, atención y lógica. 

 

Recursos: Lectura de motivación, texto del estudiante, guía del docente, 

diapositivas, proyector, pendrive, hojas de trabajo, marcadores acrílicos, 

marcadores de colores, lápiz, bolígrafos, cuaderno de trabajo, cartulinas de 

varios colores. 
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 UNIDAD EDUCATIVA “LUIS ALFREDO NOBOA ICAZA” AÑO LECTIVO       2018 - 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Mercedes Alvaro Reyna y Sandra Paramo 

Lojano 

Área/asignatura:  Lengua y Literatura Grado/Curso:  Tercero Paralelo:   B 

N.º de unidad de 

planificación:  

1 Título de unidad de planificación:  ¿Por qué leo? OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS DE 
LA UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN:  

Comprender que la lengua escrita se usa con diversas 
intenciones según los contextos y las situaciones 
comunicativas, para desarrollar una actitud de indagación 
crítica frente a los textos escritos. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

Aplicar progresivamente las reglas de escritura mediante la reflexión fonológica en la escritura ortográfica 

de fonemas que tienen dos y tres representaciones gráficas. 

Establece relaciones explícitas entre los contenidos de dos o más textos, los compara, 

contrasta sus fuentes, reconoce el punto de vista, las motivaciones y los argumentos del 

autor al monitorear y autorregular su comprensión mediante el uso de estrategias cognitivas 

EJES TRANSVERSALES:  Justicia, Innovación y Solidaridad PERIODOS:  4 

horas 

SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Actividades de evaluación/ Técnicas / instrumentos  

- Pre requisito 
Dinámica de socialización  
 
- Construcción del conocimiento 
Leer el texto de la pág. 40 del libro guía 
Subrayar dentro del texto las palabras que tienen las letras “mp” y 
“mb” 
Conceptualizar la regla ortográfica sobre el uso de m antes de p y b. 
Solicitar mas ejemplos de palabras que cumplan la regla estudiada 
- Transferencia del conocimiento 

Realizar la actividad # 20 de la pág. 40 del texto guía 

Crear en tu cuaderno una sopa de letra con características similares 
pero diferentes palabras a las utilizadas 

 

 

 Dinámica grupal. 
Texto del estudiante 
Guía del docente 

Diapositivas 

Proyector 

Pendrive 

Hojas de trabajo 

Marcadores acrílicos 

Marcadores de colores 

Lápiz 

Bolígrafos 

cuaderno de trabajo  

cartulinas de varios 

colores 

Lee de manera fluida el texto 

seleccionado 

Discrimina visualmente los 

fonemas dentro de la sopa de 

letra 

Elabora de manera inédita una 

sopa de letra con las 

características dadas 

Técnica 

Observación 

Prueba 

Instrumento de evaluación 

Cuaderno de trabajo. 
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Técnica # 8 

ROMPECABEZAS 

 

Objetivo: Desarrollar la capacidad lógica y el ingenio de los estudiantes, 

por medio de la creación de diferentes estrategias para lograr armar todo 

el conjunto. 

 

Definición 

 

     Rompecabezas o puzles. son piezas comúnmente planas que, 

combinadas correctamente, forman una figura, un objeto o una escena. 

Ayudan a aumentar la habilidad de reaccionar, resolver más situaciones 

diarias y aumentan la habilidad para pensar. En el entorno de Lengua y 

Literatura, su principal uso está en formar palabras a partir de silabas, y 

oraciones usando palabras dadas. Las combinaciones a realizar son la 

fuente de aprendizaje idónea y la cual empleada de manera adecuado 

contribuye a enriquecer el vocabulario de los educandos. 

 

Pasos para utilizar la técnica de rompecabezas 

 El docente facilitara a los estudiantes los rompecabezas disponibles 

e instruirá sobre las palabras u oraciones a formar, el tiempo 

disponible y otras indicaciones según el caso lo amerite. 

 Los estudiantes seguirán las indicaciones del docente y cumplirán 

con la actividad asignada conforme a las indicaciones dadas. 

 El docente puede considerar la variante de crear sus propias piezas 

de rompecabezas para formar silabas, palabras u oraciones, 
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valiéndose de diversos materiales tales como: papel, cartulina, 

materiales reciclables, etc. 

 

Habilidades a desarrollar con el uso de rompecabezas 

 Desarrolla y potencializa la motricidad fina. - Durante la etapa 

preescolar, jugar con un rompecabezas puede potenciar las 

habilidades de motricidad fina del niño, ya que éste tiene que 

agacharse a recoger e intentar colocar las piezas en el lugar exacto. 

 Habilidades cognitivas. - Los rompecabezas que tienen formas y 

colores, por ejemplo, letras, números o animales, estimulan las 

habilidades cognitivas; los estudiantes de educación pre- basica 

comienzan a tener conciencia de las formas de las letras y de los 

números. Existen rompecabezas que además de las ilustraciones 

incluyen sonidos, de esta manera su cerebro desarrollará más rápido 

los conceptos que se encuentran entre las formas y colores de su 

rompecabezas. 

 Lógica matemática. – Todos los estudiantes, aunque nos parezcan 

demasiados pequeños para comprender estos conceptos tan 

complejos, lo cierto es que jugar con rompecabezas les ayudará a 

planear y ser estratega, dos aspectos que se requieren para lograr 

que las piezas del rompecabezas encajen en el lugar indicado. 

 Autoestima y manejo de la frustración. - Es importante trabajar con 

estos dos aspectos de la vida de nuestros estudiantes, ya que los 

acompañaran durante toda su vida. Un alumno que juega con un 

rompecabezas aprende a manejar la frustración de manera sana, es 

decir no explotará al no poder encajar las piezas, sino que buscará 

la manera de lograr sus objetivos. Por otro lado, al lograr armar su 

rompecabezas por sí mismo se reforzará su autoestima al saber que 

puede lograr lo que se propone. 
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 Recursos: Lectura de motivación, texto del estudiante, guía del 

docente, diapositivas, proyector, pendrive, hojas de trabajo, 

marcadores acrílicos, marcadores de colores, lápiz, bolígrafos, 

cuaderno de trabajo, cartulinas de varios colores. 
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 UNIDAD EDUCATIVA “LUIS ALFREDO NOBOA ICAZA” AÑO LECTIVO       2018 - 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Mercedes Alvaro Reyna y Sandra Paramo 

Lojano 

Área/asignatura:  Lengua y Literatura Grado/Curso:  Tercero Paralelo:   B 

N.º de unidad de 

planificación:  

3 Título de unidad de planificación:  Leo y disfruto OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS DE 
LA UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN:  

Apreciar el uso estético de la palabra, a partir de la escucha y la 
lectura de textos literarios, para potenciar la imaginación, la 
curiosidad, la memoria y desarrollar preferencias en el gusto 
literario 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando textos ecuatorianos, populares y de autor), para 

desarrollar preferencias en el gusto literario y generar autonomía en la lectura. 

1. Comprende contenidos implícitos y explícitos, emite criterios, opiniones y juicios de valor 

sobre textos literarios y no literarios, mediante el uso de diferentes estrategias para construir 

significados. 

2. 

… 

EJES TRANSVERSALES:  Justicia, Innovación y Solidaridad PERIODOS:  4 

horas 

SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Actividades de evaluación/ Técnicas / instrumentos  

- Pre requisito 
Dinámica de socialización  
Acertijo sobre cuentos 
- Construcción del conocimiento 
Observar las imágenes de la pág. 44, de la actividad de anticipación. 
Describir las mismas en función de interpretar el significado de estas 
imágenes en diferentes contextos. 
Reflexionar sobre las preguntas planteadas en el texto. 
Formular preguntas y verificar la comprensión de la información. 

- Transferencia del conocimiento 

Formar un rompecabezas del cuento “La golosa Matilda” haciendo 
uso de las imágenes de las páginas 46- 48 del texto guía 

 

 

 Dinámica grupal. 
Texto del estudiante 
Guía del docente 

Hojas de trabajo 

Marcadores acrílicos 

Marcadores de colores 

Lápiz 

Bolígrafos 

cuaderno de trabajo  

cartulinas de varios 

colores 

Rompecabezas de letras y 

de palabras 

Interpreta el significado de 

imágenes en diferentes contextos. 

Analiza la importancia de 

imágenes en la comunicación de 

mensajes. 

Analiza la información explicita e 

implícita sobre el uso de imágenes 

para representar historias, 

cuentos, fabulas. 

Técnica 

Observación 

Prueba 

Instrumento de evaluación 
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Técnica # 9 

MAPA SEMÁNTICO 

 

Objetivo: Organizar la información, lo cual implica la comprensión de las 

palabras con conceptos, y la utilización de la representación gráfica como 

medio facilitador de la creación de estructuras de conocimientos. 

 

Definición 

 

     Un mapa semántico es un esquema gráfico cuya función es permitir al 

estudiante identificar palabras sobre un determinado tema y ver como estas 

se relacionan entre sí y permitiéndole extraer un concepto o definición. Es 

común el uso de esta técnica durante el desarrollo de las clases que 

pretender conocer las familias de palabras o descripción de objetos y/o 

lugares. 

 

Pasos para crear un mapa semántico 

 El docente presenta a los estudiantes una imagen o palabra a partir 

de la cual se elaborará el mapa semántico. 

 Los estudiantes deberán aportar con detalles del objeto a describir, 

características relacionadas a la palabra dada. 

 De ser el caso conceptualizar usando las palabras recogidas durante 

la creación del mapa semántico. 
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Habilidades a desarrollar con el uso de mapas semánticos 

 

El uso de mapas semánticos como técnica de enseñanza en el área de 

Lengua y Literatura, desde el punto de vista cognitivo y pedagógico reporta 

varios y positivos beneficios, por lo cual el uso de dicha técnica está muy 

sugerido en el desarrollo de las clases. Las ventajas de los mapas 

semánticos son las siguientes: 

- Ayudan a integrar y organizar mejor la información. 

- Se pueden elaborar y utilizar en forma grupal o individual. 

- Facilita la comprensión y memorización. 

- Permite al alumno ser el protagonista del aprendizaje. 

- Mantiene la motivación. 

Recursos: Lectura de motivación, texto del estudiante, guía del docente, 

diapositivas, proyector, pendrive, hojas de trabajo, marcadores acrílicos, 

marcadores de colores, lápiz, bolígrafos, cuaderno de trabajo, cartulinas de 

varios colores. 
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 UNIDAD EDUCATIVA “LUIS ALFREDO NOBOA ICAZA” AÑO LECTIVO       2018 - 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Mercedes Alvaro Reyna y Sandra Paramo 

Lojano 

Área/asignatura:  Lengua y Literatura Grado/Curso:  Tercero Paralelo:   B 

N.º de unidad de 

planificación:  

1 Título de unidad de planificación:  ¿Por qué leo? OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS DE 
LA UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN:  

Comprender que la lengua escrita se usa con diversas 
intenciones según los contextos y las situaciones 
comunicativas, para desarrollar una actitud de indagación 
crítica frente a los textos escritos. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

Distinguir la intención comunicativa (persuadir, expresar emociones, informar, requerir, etc.) que tienen 

diversos textos de uso cotidiano desde el análisis del propósito de su contenido. 

1. Comprende contenidos implícitos y explícitos, emite criterios, opiniones y juicios de valor 

sobre textos literarios y no literarios, mediante el uso de diferentes estrategias para construir 

significados. 

2. 

… 

EJES TRANSVERSALES:  Justicia, Innovación y Solidaridad PERIODOS:  4 

horas 

SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Actividades de evaluación/ Técnicas / instrumentos  

- Pre requisito 
Dinámica de socialización  
 
- Construcción del conocimiento 
Observar las imágenes de la pág. 72, de la actividad de anticipación.  
Explicar en que consisten los mapas semánticos 
Utilizar la información de la lectura para recolectar datos y completar 
un mapa semántico con las indicaciones de la pág. 73 
 

- Transferencia del conocimiento 

Transcribir el mapa al cuaderno de trabajo 

 

 

 Dinámica grupal. 
Texto del estudiante 
Guía del docente 

Diapositivas 

Proyector 

Pendrive 

Hojas de trabajo 

Marcadores acrílicos 

Marcadores de colores 

Lápiz 

Bolígrafos 

cuaderno de trabajo  

cartulinas de varios 

colores 

Lee de manera fluida, respetando 

los signos de puntuación. 

Expresa sus ideas de forma clara y 

concisa 

Utiliza los ordenadores gráficos de 

correctamente 

Técnica 

Observación 

Prueba 

Instrumento de evaluación 

Cuaderno de trabajo 
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Técnica # 10 

Cacería de palabras 

Objetivo: Practicar la habilidad de releer de manera rápida y selectiva a fin 

de identificar elementos explícitos de un texto. 

 

Definición 

 

     Esta técnica es un juego que invita a los niños y niñas a «cazar» 

palabras importantes de una lectura. A través de la relectura de un texto en 

particular se desafía a los estudiantes a mejorar sus habilidades de 

percepción y discriminación visual, indicándoles palabras dentro del texto 

que tienen que ser encontradas en el menor tiempo posible. 

 

Pasos para hacer uso de la técnica “cacería de palabras” 

 • El docente selecciona un texto, cuya lectura resulte apropiada para el 

grupo y escoge algunas palabras clave que permitan comprender de qué 

trata.  

• Para iniciar el juego, el docente pide a los y las estudiantes que realicen 

una lectura silenciosa e individual del texto.  

• Una vez concluida, el docente invita a la «cacería de palabras»: menciona 

una palabra para que los y las estudiantes la localicen en el texto, lo más 

rápido posible. Una vez encontrada la palabra, se puede dialogar sobre su 

significado.  
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• Esta actividad puede funcionar también como un concurso: el niño o la 

niña que encuentra primero una palabra recibe, como premio, el elegir la 

próxima a ser «cazada». 

 

Habilidades a desarrollar con el uso de “cacería de palabras” 

 

     Mientras se juega, se ejercitan los movimientos visuales globales que 

se requieren en la lectura y también se desarrolla el vocabulario, aspecto 

clave para la comprensión lectora. Como técnica estrechamente ligada a la 

relectura esta la relectura contribuye a subsanar la desatención, la 

distracción o la falta de concentración. Por último, se ha demostrado que la 

repetición contextual influye en el aprendizaje de palabras nuevas, tanto en 

la experiencia de lectura compartida como en otras situaciones. 

 

Recursos: Lectura de motivación, texto del estudiante, guía del docente, 

diapositivas, proyector, pendrive, hojas de trabajo, marcadores acrílicos, 

marcadores de colores, lápiz, bolígrafos, cuaderno de trabajo. 
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 UNIDAD EDUCATIVA “LUIS ALFREDO NOBOA ICAZA” AÑO LECTIVO       2018 - 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Mercedes Alvaro Reyna y Sandra Paramo 

Lojano 

Área/asignatura:  Lengua y Literatura Grado/Curso:  Tercero Paralelo:   B 

N.º de unidad de 

planificación:  

1 Título de unidad de planificación:  ¿Por qué leo? OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS DE 
LA UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN:  

Comprender que la lengua escrita se usa con diversas 
intenciones según los contextos y las situaciones 
comunicativas, para desarrollar una actitud de indagación 
crítica frente a los textos escritos. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

Distinguir la intención comunicativa (persuadir, expresar emociones, informar, requerir, etc.) que tienen 

diversos textos de uso cotidiano desde el análisis del propósito de su contenido. 

1. Comprende contenidos implícitos y explícitos, emite criterios, opiniones y juicios de valor 

sobre textos literarios y no literarios, mediante el uso de diferentes estrategias para construir 

significados. 

2. 

… 

EJES TRANSVERSALES:  Justicia, Innovación y Solidaridad PERIODOS:  4 

horas 

SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Actividades de evaluación/ Técnicas / instrumentos  

- Pre requisito 
Dinámica de socialización  
 
- Construcción del conocimiento 
Leer en silencio y con detenimiento el texto de la pág. 74             
Hacer énfasis en aquellas palabras que son nuevas.                    
Explicar brevemente la técnica “cacería de palabras”                         
Dar inicio a la actividad, indicando la primera palabra a ser “cazada” 
Conversar sobre el significado de esta palabra                              
Enlistar en el cuaderno de trabajo todas las palabras “cazadas”  

- Transferencia del conocimiento 

Escribir en el cuaderno de trabajo una oración con cada una de las 
palabras de la lista. 

 

 

 Dinámica grupal. 
Texto del estudiante 
Guía del docente 

Diapositivas 

Proyector 

Pendrive 

Hojas de trabajo 

Marcadores acrílicos 

Marcadores de colores 

Lápiz 

Bolígrafos 

cuaderno de trabajo  

cartulinas de varios 

colores 

Lee de manera fluida, respetando 

los signos de puntuación. 

Discrimina visualmente las 

palabras indicadas por el docente 

con rapidez 

Hace uso de su vocabulario 

creando oraciones con las 

palabras enlistadas 

Técnica 

Observación 

Prueba 

Instrumento de evaluación 

Cuaderno de trabajo 
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Conclusiones 

 

 Una vez concluida la recolección de técnicas innovadoras y de compilar 

dicha información en una guía didáctica, se concibe a esta como un 

instrumento necesario en el desarrollo de los procesos áulicos 

eficientes. 

 La practicidad de los contenidos es relativo a la realidad pedagógica 

particular de cada institución, de cada grupo de estudio y del docente 

que va a realizar uso de la guía didáctica. 

 Los costos de implementación de las técnicas propuestas son mínimos 

y en algunos casos inexistentes. 

 

Recomendaciones 

 

 Se recomienda la implementación de la guía didáctica con técnicas 

de aprendizaje de Lengua y Literatura, como parte esencial en el 

material didáctico entregado a los docentes que dicten la asignatura. 

 Se recomienda la revisión y actualización de los contenidos de la 

guía, al finalizar cada periodo lectivo a fin de determinar su eficacia 

y relevancia en el ejercicio de la práctica docente. 

  Se recomienda, como parte del plan de socialización de la guía 

didáctica, que la elaboración de la guía se ha asumido por los 

directivos y docentes de la institución, evitando así las demoras 

propias de las solicitudes hechas a las autoridades educativas 

nacionales.   
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EXPLICACIÓN A LOS DOCENTES DE PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 

ANEXO 4B 



 
 
 

 

 
  

 

 
 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

FOTOS CON LAS AUTORIDADES, DOCENTES Y ESTUDIANTES  
DE LA UNIDAD EDUCATIVA “LUIS ALFREDO NOBOA ICAZA”  

 

EXPLICACIÓN DE LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE 3° BASICO 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

FORMATO DE LA ENCUESTA REALIZADA EN LA UNIDAD 
EDUCATIVA LUIS ALFREDO NOBOA ICAZA 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 “LUIS ALFREDO NOBOA ICAZA” 

 

1.- ¿A su criterio, el uso de técnicas de enseñanza permite la obtención de 

aprendizaje significativo en los estudiantes? 

2.- ¿Es importante para usted preparar y desarrollar sus clases haciendo un uso 

adecuado de las técnicas de enseñanza? 

3.- ¿Deben tomar las autoridades de las instituciones como prioridad la capacitación 

docente en técnicas innovadoras de enseñanza? 

4.- ¿Deben estar sus técnicas de enseñanza alineadas con el avance tecnológico 

propio de nuestros días? 

5.- ¿Cree usted que los estudiantes bien instruidos son capaces de manifestar el 

aprendizaje significativo en su diario vivir? 

6.- ¿ Es útil para el docente recibir por parte de los padres de familia sugerencias 

sobre tecnicas de enseñanza para aplicar de manera individual a cada estudiante? 

7.- ¿La preparación en técnicas de enseñanza para los docentes debe ser una 

elección de carácter personal? 

8.- ¿Las clases que imparten tus docentes te resultan animadas e interesantes? 

9.- ¿El docente hace uso de más de una técnica al momento de impartir las clases? 

10.- ¿Te resulta práctico en tu vida diaria el conocimiento impartido por tu docente? 

MUY EN DESACUERDO  

EN DESACUERDO  

INDIFERENTE  

DE ACUERDO  

MUY DE ACUERDO  
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