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RESUMEN 

 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene como título las tic y la calidad 

del rendimiento escolar, cuyo objetivo general es examinar las TIC para 

mejorar la calidad de rendimiento de los estudiantes del Cuarto Año de 

Educación Básica de la Escuela  “Medardo Alfaro” en el período 2018 – 

2019, mediante un estudio bibliográfico y de campo para mejorar la 

enseñanza aprendizaje. Mediante la utilización de una metodología 

cualitativa y cuantitativa lo cual permitió recolectar datos cuya propuesta 

fue diseñar una guía interactiva  con planificaciones y actividades para 

fundamentar la comunicación entre el docente y el estudiante con la 

colaboración de la institución logrando así la calidad del rendimiento escolar 

en el área de lenguaje y literatura, en conclusión se toma como 

consideración las necesidades de la calidad del rendimiento escolar que 

presentan los estudiantes de la unidad educativa, en el área de lengua y 

literatura, a través de estrategias para la lectura se aspira que los 

estudiantes interpreten los contenidos de lectura, y mejoren su rendimiento 

escolar. 

  

 

Palabras claves: Las tic, rendimiento escolar, guía interactiva.    
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ABSTRACT 

 

 

The present work of investigation has like title the tic and the quality of the 

scholastic performance, whose general aim is to examine the TICs to 

improve the quality of performance of the students of the Fourth Year of 

Basic Education of the School "Medardo Alfaro" in the period 2018 - 2019, 

through a bibliographical and field study to improve teaching and learning. 

Through the use of a qualitative and quantitative methodology which 

allowed to collect data whose proposal was to design an interactive guide 

with plans and activities to support the communication between the teacher 

and the student with the collaboration of the institution thus achieving the 

quality of school performance in the area of language and literature, in 

conclusion is taken as consideration the needs of the quality of school 

performance presented by the students of the educational unit, in the area 

of language and literature, through strategies for reading it is expected that 

students interpret the reading contents, and improve their school 

performance. 

 

 

 

Key words: The tic, school performance, interactive guide
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto de investigación, tiene como propósito intervenir en la 

calidad del rendimiento escolar del área de lengua y literatura, a través de 

las tics libre, conociéndose que es una problemática común en las 

instituciones educativas, la deficiente implementación de recursos 

tecnológicos que pueden ayudar en el método de enseñanza y aprendizaje 

de los estudiantes.  

Es evidente que el estudiante, para adquirir un mejor rendimiento escolar 

necesita que los docentes puedan implementar estrategias o modos de 

enseñanza completos, actualizados, que vayan al mismo paso de las 

nuevas tecnológicas desarrolladas en el mundo, por lo que los docentes 

deben estar constantemente actualizados para brindar una educación de 

calidad.  

El uso y la aplicación de las TIC en el ambiente educativo cada vez es 

más necesario, debido a los resultados que se obtienen en el aprendizaje, 

rendimiento escolar y desarrollo de destreza en los estudiantes por medio 

de su utilización en el aula, causando en ellos interés y curiosidad por 

aprender nuevos temas y contenido de la asignatura que le es enseñada.  

Este estudio tiene como principal propósito subir los estándares de 

calidad en la educación a través del desarrollo de una guía interactiva, que 

permitirá mejor la calidad del rendimiento escolar de los estudiantes de 

cuarto año de la institución Educación General Básica de la escuela 

“Medardo Alfaro”, zona 5, Distrito 09D20, Provincia Guayas, Cantón Salitre, 

Parroquia Salitre, en el periodo lectivo 2018-2019. 

Capítulo I: Al observar la calidad del rendimiento escolar y las 

influencias de las Tic, se detalla el planteamiento del problema, formulación  
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del mismo, objetivos de la investigación, justificación, delimitación, 

premisas de investigación y su operacionalización. 

 

Capítulo II: Constituye las bases teóricas, las mismas que está el 

desarrollo de las variables en este caso las Tic y rendimiento escolar, en el 

cual se incorporan los antecedentes de la investigación, marco teórico, 

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

 

Capítulo III: Para aplicarlas estrategias metodológicas en las Tic y su 

incidencia en la calidad del rendimiento escolar se explica el diseño 

metodológico utilizado en la investigación el cual debe abarcar los aspectos 

metodológicos empleados en el desarrollo del trabajo de titulación, análisis, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV: La propuesta sobre una guía con actividades, las que se 

considera necesaria para que los docentes ayuden a los estudiantes  a  

mejorar la calidad del rendimiento escolar, conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas. Anexos. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

A nivel mundial la enseñanza presenta ciertas dificultades para el pleno 

desarrollo del aprendizaje de conocimientos que adquieren los estudiantes, 

por lo cual existe diversos estudios que procuran guiar a quienes tiene el 

rol de la enseñanza en las instituciones, aplicando herramientas 

actualizadas, razón de esta investigación, al describir los avances 

tecnológicos que pueden ser aplicados al ámbito educativo, como son las 

TIC, la cuales pretenden  brindar apoyo y ayuda a quienes estén inmersos 

en el trabajo educativo, obteniendo grandes resultados con la utilización de 

los mejores resultados. 

 

Las Tic de software libre, actualmente son usadas para las diversas 

prácticas sociales y culturales en el mundo, las cuales han aportado 

grandes avances en el campo de la educación y de manera más específica 

en el campo del lenguaje y la literatura, por permitir el desarrollo de 

habilidades y destrezas que mejoran y profundizan el potencial del 

pensamiento de los estudiantes.  

 

En la última década, en América Latina, se ha producido una acelerada 

irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el 

espacio social y, en particular, en el espacio educativo a partir de 

numerosas iniciativas que de diversos modos procuran dar respuesta al 

requerimiento de generar condiciones para garantizar más y mejor 

educación para toda la población (Unesco, 2014, pág. 12). 
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En Ecuador, desde hace varios años atrás, se ha incorporado poco a 

poco el uso de las tics en la educación, en el año 2006, es cuando 

formalmente se afianza la utilización de las tics  en la gestión pública y a 

los diversos procesos educacionales, mediante el libro Blanco de la 

Sociedad de la Información, como un instrumento que recoge los 

planteamientos de diversos sectores del estado, se debe destacar que la 

integración de las TIC en el sector educativo en Ecuador, ha apuntado a 

que el Estado tenga que realizar la dotación de infraestructuras, 

equipamiento de aulas con ordenadores y recursos informáticos, dotación 

también de software educativo, capacitación a los docentes, creación de 

portales educativos con el fin que los docentes puedan actualizarse a las 

nuevas formas de comunicación y gestión por medio de las tics (Peña, 

2011, pág. 14).  

 

Este proyecto se va realizar Educación General Básica de la escuela 

“Medardo Alfaro”, zona 5, Distrito 09D20, Provincia Guayas, Cantón Salitre, 

Parroquia Salitre, en el Periodo Lectivo 2018-2019. En el cual se ha 

determinado que existen deficiencias en el rendimiento académico, 

específicamente en la asignatura de lengua y literatura, por lo que es 

necesario el diseño de una guía interactiva, con el fin de desarrollar 

habilidades y destrezas en el rendimiento escolar.  

 

Hecho científico  

 

Calidad del rendimiento escolar del área de Lengua y Literatura en los 

estudiantes de cuarto año de Educación General Básica de la Escuela 

“Medardo Alfaro”, Zona 5, Distrito 09D20, Provincia Guayas, Cantón Salitre, 

Parroquia Salitre, periodo 2018-2019. 
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1.2.  Causas del problema  

 Ausencia de habilidades del pensamiento: Lo ha incidido a que los 

estudiantes del curso, objeto del estudio, puedan procesar la información 

del contenido enseñando de forma eficiente, delimitándonos en la 

adquisición de nuevos conocimientos y a relacionar de manera correcta 

la lógica con los desafíos o circunstancias adversas.  

 

 Falta de utilización de las Tic, ya que en la actualidad los recursos 

digitales son estrategias de gran apoyo e interés por los estudiantes, 

estos recursos ayudan a mejorar la enseñanza – aprendizaje. 

 

 Deficiencia en la lectura de imágenes: Esto ha causado que los 

estudiantes, no desarrollen la creatividad, la lógica y las habilidades del 

pensamiento, por lo que es necesario que ellos puedan aprender a 

comprender el mensaje que contienen imágenes, señas y demás modos 

de lectura existentes. 

 

 Carencia en la investigación científica educativa: Reduciendo crear 

y aprender nuevos conceptos, lo que ha generado desatención, 

pasividad en el aprendizaje por parte de los estudiantes.  

 

1.3. Delimitación del problema:  

Delimitación Espacial: La presente investigación se desarrollará en la 

Educación General Básica de la Escuela “Medardo Alfaro”, Zona 5, Distrito 

09D20, Provincia Guayas, Cantón Salitre, Parroquia Salitre. 

Delimitación Temporal: El tiempo seleccionado para este estudio se 

desarrollará en el periodo 2018-2019. 

Delimitación del Universo: En el presente estudio involucra como 

población a los docentes, estudiantes de Cuarto año, y representantes 

legales que integran la institución de Educación General Básica de la 
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Escuela “Medardo Alfaro”. Además se cuenta con el apoyo de los directivos 

a fin de obtener información veraz y necesaria, sobre el problema de la 

institución.  

Delimitación conceptual: Para la definición de las variables, se llevara 

a cabo investigaciones acerca del desarrollo de las tics, sus beneficios, las 

principales investigaciones que están relacionadas con la presente, las 

cuales servirán de sustento para la solución que se pretende proponer a la 

problemática planteada.  

Tic: Es el conjunto de herramientas o recursos de tipo tecnológico y 

comunicacional, la cual sirve para facilitar la emisión, acceso y tratamiento 

de la información. 

Rendimiento escolar: El rendimiento como criterio de racionalización 

de la productividad y calidad de la educación, tiene que ver con la 

cuantificación del rendimiento de sus distintos insumos. 

Delimitación disciplinaria: El ámbito que se pretende mejorar mediante 

el presente estudio, es la calidad del rendimiento escolar en el área del 

lenguaje y la literatura de los estudiantes de cuarto año de la institución 

anteriormente referida.  

1.4. Formulación del Problema  

¿Cuál es la incidencia que tienen las TIC para la mejora de la calidad 

del rendimiento de los estudiantes del Cuarto Año de Educación Básica 

de la Escuela  “Medardo Alfaro” en el período 2018 – 2019, a fin de 

diseñar una guía interactiva que optimice la eficiencia escolar? 
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1.5. Premisas.   

 La implementación de las TIC en el ámbito educativo permite al 

docente organizar la enseñanza en el aula.  

 La utilización de las TIC por parte de los docentes permite que los 

mismos puedan desarrollarse profesionalmente.  

 El rendimiento escolar depende también del entorno de aprendizaje. 

 Mediante la aplicación de una guía interactiva en el aula, el 

estudiante mejorará su calidad de aprendizaje y la actualización de 

los modos de enseñanzas aplicados en la aplicación. 

 

1.6.  Objetivo General  

Examinar las TIC para mejorar la calidad de rendimiento de los 

estudiantes del Cuarto Año de Educación Básica de la Escuela  “Medardo 

Alfaro” en el período 2018 – 2019, mediante un estudio bibliográfico y de 

campo para mejorar la enseñanza aprendizaje, bajo el diseño de guía 

interactiva que mejore la calidad del rendimiento escolar. 

 

1.6.1. Objetivos específicos 

 

 Definir las TIC mediante un estudio bibliográfico, entrevistas a  

directivo, entrevista a  docentes, test a estudiantes y encuesta a 

padres y representantes. 

 Medir la calidad de rendimiento escolar mediante fichas de 

observación y diagnóstico, entrevista a directivos, entrevistas a 

docentes, encuestas a padres y representantes. 

 Diseñar una guía interactiva sobre las Tic que permita mejorar la 

calidad del Rendimiento escolar.  
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1.7.  Justificación  

 

Es conveniente la realización de esta investigación, debido a que es 

necesario que dentro de los procesos educativos se logre mejorar las TIC 

en la calidad del desarrollo del pensamiento creativo para lograr brindar una 

educación de calidad y calidez conforme los lineamientos del Buen vivir, de 

esta manera los estudiantes se sentirán motivados a mejorar su 

rendimiento escolar.  

 

El estudio es pertinente porque los conceptos son las bases sobre las 

que se construyen las TIC: el computador, las redes, los sistemas de 

información, la representación digital o binaria de la información, y a través 

de esta guía que se pretende aplicar, los estudiantes puedan recibir un 

aprendizaje de interés y motivado. De acuerdo a lo establecido en el 

artículo 343 de la LOE. Así mismo contribuyen a la ciencia porque las TIC 

son herramientas que resultan de gran apoyo en el desarrollo de los 

procesos económicos, políticos y sociales de cualquier sociedad que los 

utilice, tomando en cuenta que ellos no solo se limitan al terreno de la 

información y de la comunicación, sino que aportan a otros beneficios.  

  

Esta investigación se encamina a la demanda del gobierno central, con 

la construcción de un modelo de estado con énfasis a las estructuras 

zonales, que comprenden cuatro desafíos: La  territorialización de la política 

pública para atender  las necesidades específicas de los distintos territorios: 

planificar y ordenar el uso y ocupación de territorio: reconocer y  actuar para 

fomentar dinámicas territoriales que aporten a la concreción del Plan 

Nacional para el buen vivir (PNBV) y fomentar el desarrollo endógeno, y 

propiciar una  nueva estructura administrativa que articule la gestión de las 

intervenciones  públicas zonales (adaptado de Senplades, 2009), por lo que 
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esta investigación recurre a estas demandas para que cumplan  en 

beneficio de la niñez ecuatoriana . 

Uno de los principios Generales de la LOEI (Ley Orgánica de Educación  

Intercultural  manifiesta que debe asegurarse la equidad e inclusión 

asegurando a todas las personas el acceso, permanencia en el sistema 

educativo garantiza la igualdad  de oportunidades a las comunidades, 

pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales 

y desarrolla una ética de la inclusión con medidas de acción afirmativa  y 

una cultura escolar en la teoría y la practica en base a la equidad, 

erradicando toda forma de discriminación.  

Por lo tanto no se debe excluir a los niños que tienen un bajo nivel 

cognitivo, por lo contrario se debe asegurar que estos niños sean parte 

activa de la educación, mejoren su calidad de vida y encuentren una 

estabilidad psicológica y emocional.     Los beneficiarios directos serán los 

estudiantes de cuarto año de Educación General Básica de la Escuela 

Medardo Alfaro. 
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1.8. Operacionalización de variables  

Cuadro 1 Operacionalización 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL  

DIMENSION  INDICADORES 

Variable 
independiente 

 
 
 
 
 
 

TIC  

Es el conjunto de 
herramientas o 
recursos de tipo 
tecnológico y 
comunicacional, la 
cual sirve para 
facilitar la emisión, 
acceso y tratamiento 
de la información. 
(Tugimnasiacerebral, 
2014). 

Importancias 
de las TIC 

 
 

 Definición 

 Objetivo 

 Ventajas y 
desventajas 

Características 
 

 Interconexión. 

 Amplio alcance 

 Personal 

 Grupal 
 

 
 

Funciones 
 

 Unesco y las 
TIC 

 Proponentes de 
las tics en la 
educación. 

Realidad 
internacional 

 Ecuador y 
aplicación de las 
tics en la 
educación. 

Realidad 
nacional y local 

 Utilización de 
las TIC usadas 
en la entidad 
educativa. 

Variable 
dependiente 

 
 
 
 
 

Rendimiento 
escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la esfera de la 
educación el 
rendimiento como 
criterio de 
racionalización de la 
productividad y 
calidad de la 
educación, tiene que 
ver con la 
cuantificación del 
rendimiento de sus 
distintos insumos: 
procesos, recursos y 
actores; 
persiguiendo como 
fin, poner en 
términos de cifras su 
contribución al 
desarrollo 
económico y social 
(Morales, 2016). 

 
Definición del 
rendimiento 

escolar 
 

 Origen 

 Importancia  

 Proceso de 
desarrollo.  

 
Características  

Tipo 
 

 Habilidades 

 Es un proceso 

 Conducta  
  

 
Realidad 

internacional 
 

 Específico  
          Social  

 Tutorias 
pedagogicas. 

Realidad local   Unesco y el 
rendimiento 
escolar.  

  Ecuador y el 
rendimiento 
escolar. 

Fuente: Datos de la investigación.  
Elaborado: Canales Barzola Gladys  María 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del estudio 

La presente investigación tiene como tema: Las TIC y la calidad del 

rendimiento escolar del área de lengua y literatura en los estudiantes de 

cuarto año de Educación General Básica de la Escuela” Medardo Alfaro”, 

Zona 5, Distrito 09D20, Provincia Guayas, Cantón Salitre, Parroquia Salitre, 

periodo 2018-2019. Diseño de una guía interactiva, revisando los archivos 

correspondientes principales de bibliografías de las universidades que 

ofrecen las carrera de Ciencias de la Educación se encontró varias tesis en 

la búsqueda de la información idónea, se pudo tomar como referencias para 

el sustento de la misma diversos estudios, revistas y demás material 

bibliográfico que están estrechamente vinculado a la presente 

investigación.  

 

En el libro escrito por Rebollo,  Buzón, García & Barragán  redactado en 

España en el año (2013), cuyo tema “Metodologías de aprendizajes 

colaborativos a través de la tecnología”  a través de la implementación de 

la tecnología los niños puedan mejorar la calidad del rendimiento escolar 

por medio de actividades con la interacción de la tecnología, y técnicas que 

le puedan servir como guía y dirección de su propio desarrollo 

metodológico, los autores concluyen que el uso de las herramientas 

tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Esta autora expresa, que por parte del educador debe darse 

constantemente una actualización o modernización de la forma de 

aprendizaje. Permitiendo de esta manera una mayor comunicación e 

interacción entre el docente y el estudiante, donde se participe de manera 

activa en la construcción de conocimientos y herramientas que permitan su 

desarrollo intelectual y afectivo.
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Por su parte, en la revista de educación (2017) desarrollado en España 

por las autoras María & Gisela: “El acceso a las tic en el rendimiento 

educativo”, en el presente estudio se procuró calcular el impacto que tienen 

las tecnologías de la información y comunicación sobre el desempeño 

lector de los niños de cuarto de primaria. Los resultados mostraron que el 

uso de estas herramientas tecnológicas en el aprendizaje escolar, 

incrementa el desempeño de los niños, mejorando actividades de lectura 

por medio de contenidos en el computador.  

 

Como lo señalan los autores, el uso de las TIC en el la educación 

permiten un aprendizaje significativo, eliminando barreras o limitaciones 

que se han visto generalmente marcadas en la enseñanza, pero gracias a 

la innovación de manejas la información de forma eficiente y tecnológica, 

mejora la capacidad de manejar los conocimientos adquiridos, 

incrementando las redes del conocimiento y el aprendizaje.  

 

También, (2016) en su investigación titulada: Efecto de las tic en el 

rendimiento educativo: el Programa Conectar Igualdad en la Argentina. El 

objetivo de este trabajo consiste en determinar cuál es el “premio”, en 

términos de rendimiento educativo. La incorporación del tic ocupa 

actualmente un lugar muy significativo entre las prioridades educativas. 

Estas tecnologías pueden contribuir al acceso universal a la educación, la 

igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza, el aprendizaje de 

calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión, 

dirección y administración más eficiente del sistema educativo 

 

De las investigaciones referidas es notario destacar que resulta de suma 

importancia la incorporación de las tic en el ámbito educativo a fin de 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, que presenten 

deficiencias en su desarrollo cognitivo, a través de la implementación en el 

aula de clase los diferentes medios tecnológicos y de información, 
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actualmente existentes con el fin que los estudiantes puedan aprender de 

una manera didáctica, creativa y actualizada, instruyéndose a que puedan 

ser aplicadas a lo largo del transitar de su vida. 

 

2.2. Marco Conceptual 

 

2.2.1. Las TIC  

Existen diversas definiciones de las tecnologías de la información y 

comunicación TIC, implica un concepto muy amplio, que es empleado para 

distinguir diversos servicios, aplicaciones y tecnología, los cuales son 

utilizados para varios tipos de equipos electrónicos (Hardware) y software 

(software), destinados para el manejo de la información y comunicación de 

forma más eficiente. Por esta razón, serán referidos diversos autores que 

han definido as TIC.  

Por su parte el autor, Álvarez  (2015) define a las TIC como:  

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se 

comprende en el conjunto de técnicas, desarrollos y 

dispositivos que vienen derivados de las nuevas 

aplicaciones en soportes de información y en los canales de 

comunicación. Las tecnologías de la información y la 

comunicación han provocado un gran cambio en muchos 

aspectos de la vida y han tenido repercusión en mayor o 

menor medida en todos los entornos en los que se mueven 

los seres humanos (pág, 2).  

En consecuencia, es importante destacar que la aparición estas nuevas 

tecnologías y formas de comunicación, han llevado a que la sociedad en 

sus diferentes áreas tengan cambios profundos y que gracias este acceso 

tan eficiente a la información y comunicación, por medio del uso del 

internet, permite el avance educativo en sus diferentes niveles, debido a su 
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práctica utilización, puede ser adaptable a cualquier rango de edad, 

generando importantes beneficios en el aprendizaje.   

Por su parte, el autor González (2014), Manifiesta que: “Las TIC son 

herramientas tecnológicas que le permite al docente mejorar ciertas 

capacidades en los niños durante el proceso enseñanza cuando se ponga 

de manifiesto la información como un mecanismo para ampliar el 

conocimiento” (pág, 83).  

Por consiguiente, se puede decir ante lo mencionado en la cita, que las 

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC), son esos medios o 

herramientas tecnológicas que son utilizadas principalmente en el ámbito 

académico, generando grandes avances en la enseñanza y desarrollo 

cognitivo de los estudiantes, estas están integradas por tecnologías 

informáticas, audiovisuales, multimedia, de internet y de 

telecomunicaciones que permiten a los usuarios comunicarse, acceder de 

forma eficiente a la información, almacenar, manipular, producir y transmitir 

información en todas sus formas: texto, música, sonido, imagen, video e 

interfaz gráfica interactiva.  

El origen o su evolución es explicado por el ampliamente por el Oyarce 

(2015), el cual indica que:  

Durante el siglo XX las TIC básicamente comprendían la 

radio y la televisión, en la medida en que se convertían en 

herramientas para comunicar en el ámbito de lo audiovisual. 

En América Latina tuvieron acelerada expansión durante la 

década del sesenta, cuando “los Estados latinoamericanos 

crearon mecanismos para facilitar la importación de 

tecnología moderna que los colocara en la etapa de la aldea 

global: off sets, telecomunicaciones, transistores, televisión a 

color, etc (pág.29). 

Por consiguiente, las Tic se han utilizado en el campo de la educación 

con más énfasis desde el año 2000, en áreas específicas no relevantes 

para la política educativa nacional, por sugerencia de las diversas 
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organizaciones internacionales como la Unesco para llevar a cabo en la 

mayoría de continentes el desarrollo educativo.  

Objetivo 

El autor Gutiérrez (2014) explica que los objetivos de las TIC consisten:  

 Diseñar e implantar un servicio educativo innovador 

de aprendizaje abierto, implantando el dispositivo 

tecnológico adecuado para ampliar el marco de 

actuación de la universidad al ámbito nacional e 

internacional. 

 Implantar un servicio de educación semi-empresarial 

para estudios regulares de grado y de postgrado, 

apoyado en el servicio a que hace referencia en 

primer objetivo con el apoyo pedagógico, técnico y 

administrativo adecuado. 

 Proporcionar acceso a los servicios educativos del 

campus a cualquier alumno desde cualquier lugar, de 

forma que pueda desarrollar acciones de aprendizaje 

autónomamente, con ayuda de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (pág. 

12).  

Lo que indica que las TIC, surge como una nueva forma de llevar a cabo 

la enseñanza y el aprendizaje. Porque no hay controversia en el proceso 

de preparación para acceder a la información a través de las diversas 

herramientas tecnológicas.  

 

 

 

 

 

 



 
 

16 
 

Ventajas y desventajas 

Las ventajas de las TIC, dependerá, en gran medida, de cómo las use 

una determinada comunidad y cuanta importancia les otorgue en su 

desarrollo. Por ello en el ámbito educativo, desarrolla la creatividad de los 

estudiantes para que ellos puedan marcar la diferencia con ayuda de las 

herramientas que aportan los medios tecnológicos. 

Por parte de Alarcón (2014) las ventajas que puede mencionarse son:  

• Interés. El interés por la materia es algo que a los docentes 

nos puede costar más de la cuenta dependiendo simplemente por 

el título de la misma, y a través de las TIC aumenta el interés del 

alumnado indiferentemente de la materia. Los recursos de 

animaciones, vídeos, audio, gráficos, textos y ejercicios interactivos 

que refuerzan la comprensión multimedia presentes en Internet 

aumentan el interés del alumnado complementando la oferta de 

contenidos tradicionales. 

• Interactividad. El alumno puede interactuar, se puede 

comunicar, puede intercambiar experiencias con otros compañeros 

del aula, del Centro o bien de otros Centros educativos 

enriqueciendo en gran medida su aprendizaje. Los estudios revelan 

que la interactividad favorece un proceso de enseñanza y 

aprendizaje más dinámico y didáctico. La actitud del usuario frente 

a la interactividad estimula la reflexión, el cálculo de consecuencias 

y provoca una mayor actividad cognitiva. 

• Cooperación. Las TIC posibilitan la realización de 

experiencias, trabajos o proyectos en común. Es más fácil trabajar 

juntos, aprender juntos, e incluso enseñar juntos, si hablamos del 

papel de los docentes. No nos referimos sólo al alumnado, también 

el docente puede colaborar con otros docentes, utilizar recursos 

que han funcionado bien en determinadas áreas de las que el 

alumno/a será el principal beneficiario. Se genera un mayor 

compañerismo y colaboración entre los alumnos/as. 
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• Iniciativa y creatividad: El desarrollo de la iniciativa del 

alumno, el desarrollo de su imaginación y el aprendizaje por sí 

mismo. 

• Comunicación: Se fomenta la relación entre alumnos/as y 

profesores, lejos de la educación tradicional en la cual el alumno/a 

tenía un papel pasivo. La comunicación ya no es tan formal, tan 

directa sino mucho más abierta y naturalmente muy necesaria. 

Mayor comunicación entre profesores y alumnos/as (a través de 

correo electrónico, chats, foros) en donde se pueden compartir 

ideas, resolver dudas, etc. 

• Continúa actividad intelectual: Con el uso de las TIC el 

alumno/a tiene que estar pensando continuamente. 

• Alfabetización digital y audiovisual: Se favorece el 

proceso de adquisición de los conocimientos necesarios para 

conocer y utilizar adecuadamente las TIC.  

En consecuencia, se puede determinar que la utilización de TIC, brindan 

ventajas tanto al docente, como a el estudiante, por ser utilizada como un 

medio o herramientas para intervenir en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, estas permiten para ambas partes encontrar información para 

su desarrollo y conocimiento de forma eficiente y eficaz.  

Mientras que las desventajas, de acuerdo a Maldonado (2014) :  

 Falta de privacidad, Aislamiento, Fraude. 

 Dado el vertiginoso avance de las tecnologías, éstas 

tienden a quedarse descontinuadas muy pronto lo que 

obliga a actualizar frecuentemente el equipo y adquirir y 

aprender nuevos software. 

 Es necesario la capacitación continua de los docentes 

por lo que tiene que invertir recursos (tiempo y dinero) en 

ello (pág.35).  
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Sin embargo, el uso de las TIC dentro del campo educativo a más de 

ser una gran ventaja, también puede reflejar una serie de pequeñas 

desventajas, que si no son corregidas de forma adecuada, al término de 

un tiempo pueden representar graves consecuencias en los estudiantes 

viéndose reflejado en su rendimiento escolar. 

2.2.2. Características de las TIC  

    El autor Alarcón (2014) en su investigación señala que las Tic se 

caracterizan por:  

 Inmaterialidad: Hace referencia a que la materia prima en torno 

a la cual desarrollan su actividad es la información, e 

información en múltiples códigos y formas, es decir: visuales, 

auditivas, audiovisuales, textuales de datos estacionarios y en 

movimiento. 

 Interconexión: Se refiere a diferentes formas de conexiones, vía 

hardware y que se permitirá el acto de la comunicación en el que 

se han desarrollado nuevas realidades expresivas y 

comunicativas. 

 Interactividad: Hace referencia a que el control de la 

comunicación se centra más en el receptor, desempeñando un 

papel importante en la construcción del mensaje, el rol del 

trasmisor evoluciona. 

 Instantaneidad: Rompe las barreras de espacio y tiempo. 

 Diversidad: Se refiere a que no existe una única tecnología 

disponible, sino que por el contrario, se tiene una variedad de 

ellas. 

De lo anteriormente referido, se puede indicar que las características de 

las TIC pueden ser diversas, pero es trascendental, identificar como una de 

las principales características, que las mismas son inherentes a la 

tecnología y utilizadas para un fin específico. Es decir que para el caso de 

la educación, serán trascendentes aquellas características que permitan 
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hacer uso de la tecnología como un elemento mediático para que se 

desarrolle de forma apropiada el proceso de enseñar y aprender. 

 

2.2.3. Funciones de las TIC  

• Personal  

Las tic han evolucionado la sociedad, la mayoría de personas hacen uso 

de ellas a diario. Torrealba (2015) afirma: “Que las personas están en 

constante dependencia de las mismas a través del acceso de internet por 

medio de sus móviles para mantenerse comunicados con otras, en el 

hogar, en el trabajo” (pág. 15). Convirtiéndose en una herramienta esencial 

para estar comunicados, al grado que se han expandido sus posibilidades 

de comunicación, logrando una mayor intercomunicación entre los usuarios 

sin importar el tiempo, la distancia o el formato de la información. 

 

• Grupal 

Se ha determinado que la implementación de las TIC, pueden favorecer 

el desarrollo de las competencias genéricas, debido a que estas se basan 

en la habilidad para intercambio de información entre personas. Álvarez 

(2015) manifiesta: “A través de los diversos medios tecnológicos y sus 

respectivas herramientas que incluye el modo de transmisión y las formas 

de explicar un problema o un curso de acción a seguir” (pág. 24). Logrando 

integrar las capacidades y habilidades de las personas combinadas con los 

diversos recursos tecnológicos. 

 

• Educativo 

Se considera importante la integración a la de las TIC a la educación, 

bien sea a partir de una restructuración de fondo en los modelos de 

formación en donde estén consideradas estas tecnologías como elementos 

mediadores. Sin embargo, actualmente se perciben en las diferentes 
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propuestas pedagógicas, que aún se requiere de políticas, que permitan la 

verdadera integración de las TIC en el currículo y ésta integración permitirá 

que los estudiantes puedan 

Mejorar su rendimiento académico y también puedan alcanzar 

habilidades cognitivas mediante el uso de estas herramientas.  

 

2.2.4. Realidad internacional Unesco 

Según la UNESCO, en la sección de educación, manifiesta que el uso 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación para el “acceso 

universal a la educación”, tiene como propósito realzar la calidad de la 

enseñanza aprendizaje y la preparación de los educativos como 

profesionales. Hay diversas personas que creen que utilizando las 

Tecnologías de la Información y Comunicación se excluyen todos los 

problemas. 

Por otro lado, describe que no es solo cuenta con el recurso lo que 

determina la calidad es el docente y las administraciones las que 

facilitarán un uso adecuado de estas tecnologías. Planea además 

que las Tecnologías de la Información y Comunicación no solo son 

para el alumno moderno sino también incluye al estudiante con 

capacidades especiales. La autora de este trabajo de investigación 

subraya que la Unesco destacan los beneficios que conllevan el 

uso de las TIC a todas las sociedades (Unesco, 2014, pág. 35) 

Es notable que la UNESCO ha impulsado el uso de las TIC en el ámbito 

educativo, al crear y diseñar manuales que guían a los docentes para la 

efectiva aplicación de las TIC en el aula de clases, a fin de obtener grandes 

beneficios en el desarrollo cognitivo de los estudiantes, por ser fuentes de 

acceso a importantes conocimientos que pueden ser aplicados en el ámbito 

educativo e incluso en el ámbito social.   
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Asimismo la Unesco (2014) manifiesta:   

Estamos seguros de que las TIC serán una herramienta 

fundamental para favorecer un cambio positivo, siempre y 

cuando se utilicen de forma creativa y con vistas al bien común. 

Al mismo tiempo, la nueva sociedad de la información o del 

conocimiento, cuya visión del mundo es más multicéntrica y 

multicultural, ofrece a un mayor número de países la oportunidad 

de asumir un papel activo en la economía mundial. Las TIC 

pueden ayudar a los educadores a construir este tipo de 

sociedad (pág, 12).  

El uso de las TIC en el ámbito educativo, imperiosamente obliga a los 

docentes a que deben actualizarse y familiarizarse con las diferentes 

herramientas tecnológicas actualmente existentes, para que estos puedan 

aplicarlas en las diferentes actividades a desarrollarse en el aula, la Unesco 

a través de sus diversos informes y manuales ha motivado a que los 

docentes en cumplimiento con su rol, brinden una educación de calidad a 

los niños y adolescentes con el uso de las TIC.  

Por lo tanto, la Unesco (2017) señala:  

Las TIC demuestran que la educación técnico-profesional y la 

educación académica pueden impartirse de forma conjunta; no 

tiene por qué existir entre ambas una barrera impenetrable. En la 

educación técnico-profesional, los conocimientos y las 

habilidades fundamentales no se transmiten a través de una 

clase en la que el profesor se encuentra en una posición de 

autoridad, sino por medio de la interacción entre el maestro y el 

aprendiz. Las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) tienen un rol fundamental en el acceso universal a la 

educación, la igualdad en la instrucción, la enseñanza y el 

aprendizaje de calidad, la formación de docentes, y la gestión, 

dirección y administración más eficientes del sistema educativo. 
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Las TIC son una de las principales herramientas propuestas por la 

Unesco dentro del ámbito educativo, debido a que estas facilitan la 

alfabetización mediática e informacional de docentes, el aprendizaje móvil 

y electrónico, así también como los sistemas de información sobre la 

administración de la educación son algunas de las prioridades actuales.  

La OEI plantea dentro de sus metas educativas para el 2021 que la 

incorporación de las TIC en la educación ha abierto grandes posibilidades 

para mejorar los procesos de Habilidades Comunicativas de Oralidad, 

Lectura y Escritura a través de TIC: Aportes a la Didáctica enseñanza y de 

aprendizaje. Arias (2016) afirma: “No es suficiente con dotar a las escuelas 

de computadores, hace falta abordar, al mismo tiempo, un cambio en la 

organización de las escuelas y en las competencias digitales de los 

profesores” (pág. 18)  

También es necesario avanzar en la incorporación de las nuevas 

tecnologías en los entornos familiares para reducir la brecha digital. 

2.2.5. Realidad Local  

La enseñanza es el resultado de las habilidades que ha adquirido el 

docente para impartir conocimientos a sus estudiantes, con el fin, de que 

ellos puedan convertirse en personas responsables en la sociedad. Hoy en 

día, las TIC en Ecuador han introducido en el aula, cambios e innovaciones 

en la educación, para mejorar las prácticas de enseñanza utilizando nuevas 

tecnologías. Los avances de las TIC forman parte de la integración 

curricular en el país, junto con la necesidad de establecer personas con una 

educación en evolución y pensamiento crítico, análisis, razonamiento, 

interpretación, explicación, evaluación y autorregulación en las primeras 

etapas del desarrollo. 

Las instituciones debe aproximar a sus estudiantes alumnos la cultura 

de hoy, no las tradiciones, prácticas y cultura del ayer, por esta razón es 

importante la presencia dentro del aula de clase, el uso del ordenador, 

proyector, entre otros recursos tecnológicas, bien sea desde la fase inicial 
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hasta la universitaria, con el propósito que brinde grandes oportunidades a 

los estudiantes, docentes y generación en general.  

 

2.2.6. Rendimiento Escolar 

 
Definición  

El rendimiento escolar se define como el conjunto de innovaciones que 

sintetizan la acción del proceso educativo que tiene el estudiante en el 

aspecto cognitivo, la calidad del rendimiento escolar se presenta según la 

adquisición de conocimiento, experiencias, habilidades, destrezas y 

aptitudes, todas ellas son evaluadas con pruebas que den resultados al 

desempeño escolar en el aula.   

Sin embargo cuando se evalúa a los estudiantes no solo es la parte 

cognitiva sino su comportamiento, don el resultado de la enseñanza es 

integral, de tal forma que el docente tiene que buscar estrategias y técnicas 

que logran alcanzar un excelente rendimiento escolar. 

Según Ochoa (2015) Expresa:  

El rendimiento escolar se refiere al resultado que se obtiene en la 

asimilación de contenido en los programas de estudio, en el 

proceso de enseñanza mediante las pruebas o evoluciones que 

realiza el docente en las actividades complementario. Podríamos 

decir que unos de los factores que dependen el rendimiento 

escolar, la personalidad, aptitud, su entendimiento previo y el 

intelecto que es parten primordial de la misma (pág. 41). 

El rendimiento escolar deber ser tomado en cuenta como las acciones 

que han manipulado los estudiantes y que han avanzado favorablemente 

en el proceso de aprendizaje, el mismo que se evidencia en las actitudes y 

en el fortalecimiento de la personalidad de cada estudiante.  
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Según Herán & Villarroel (2014) Define que: “El rendimiento escolar se 

define en forma operativa y tácita afirmando que se puede comprender el 

rendimiento previo como el número de veces que el estudiante ha repetido 

uno o más cursos” (pág. 86). 

El autor considera que el rendimiento escolar no solo califica el 

aprovechamiento sino las veces que ha repetido el cuso lectivo. En 

conclusión puede referirse que el rendimiento escolar es el proceso de 

aprendizaje que permite obtener un nivel de funcionamiento y logros 

académicos a lo largo del periodo lectivo o semestre que se sintetiza en un 

valor cuantificado del nivel alcanzado. También puede decirse que el 

rendimiento escolar es un indicador del nivel de aprendizaje logrado en el 

aula de clase, es el objetivo central de la educación. 

 
 
Origen 
 

El origen del rendimiento escolar es un proceso que hace muchos años 

atrás, el mismo tiene que ver con los factores internos y externos para lograr 

tener el nivel de estudio adecuado de calidad de cada estudiante. Sin 

embargo la realidad del rendimiento escolar previene de la enseñanza que 

se le dé al estudiante, dependiendo del nivel de estudio, La experiencia  se 

adquiere de los conocimientos aprendidos en el proceso de formación 

dentro o fuera de la institución educativa. 

Según Maldonado (2013) Expresa:  

La estructura normativa a su vez, tiene Una historia, un proceso 

de constitución y un origen ligado a un sector social determinado, 

con el cual tienen una sintonía particular. Ahora bien en las 

últimas décadas, afortunadamente, la generalización de la 

enseñanza formal ha permitido que a la escuela ingresen sectores 

sociales que no asistían tradicionalmente y sin que en esta se 

hayan producido modificaciones correlativas (pág. 14). 
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En relación al autor el sistema educativo como proceso social, de 

acuerdo a la ley, se puede decir que las últimas décadas ha mejorado los 

procesos aprendizajes, cada proceso educativo tiene una historia en cuanto 

a la diferencia de cultura, así como el comportamiento que debe permitir el 

desarrollo intelectual, para mejorar la calidad del desempeño escolar.  

 Al rendimiento escolar se lo considera un fenómeno complejo, que 

está determinado por múltiples factores causales. El rendimiento escolar es 

un tema de interés tanto para las autoridades, docentes y padres de familia, 

porque es una responsabilidad compartida, ya que es un proceso de 

aprendizaje que depende de múltiples causas. 

Importancia 

El rendimiento escolar es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado 

por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a 

dicho indicador.  

De acuerdo Nováez (2014) Sostiene que:  

 El rendimiento escolar es el resultado obtenido por el individuo en 

determinada actividad académica por factores emocionales, 

pedagógicos y sicológicos que inciden en su rendimiento. El 

rendimiento escolar está ligado a la aptitud y será el resultado de 

esta, de factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la 

ejercitación (pág. 41). 

En referencia al autor el rendimiento académico permite la medición del 

desarrollo académico que ha tenido el estudiante a lo largo de un periodo 

escolar, reconocido como el esfuerzo y la capacidad que han demostrado,  

por otro lado,  existen numerosos factores que afectan directamente al buen 

desenvolvimiento de su rendimiento, como socioeconómicas o 

socioculturales.  
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Proceso de desarrollo 

El proceso de desarrollo del rendimiento escolar es reflejado en las 

evaluaciones y exámenes donde los estudiantes demuestran sus 

conocimientos sobre las distintas áreas que se desenvuelve el estudiante.  

Según Lamas (2015) Sintetiza que:  

El propósito del rendimiento escolar o académico es alcanzar una 

meta educativa, un aprendizaje. En tal sentido, son varios los 

componentes del complejo unitario llamado rendimiento. Son 

procesos de aprendizaje que promueve la escuela e implican la 

trasformación de un estado determinado en un estado nuevo. (pág. 

22)  

Según el autor el proceso de desarrollo del estudiante va enfocado en 

las habilidades y capacidades que el estudiante refleja, por ello se propone 

mejorar la situación educativa suponiendo implementar, potenciar y 

generalizar todos centros e instituciones educativas a través de actividades.  

2.2.7. Tipos de características 

Las características del rendimiento escolar dependen de los procesos 

pedagógicos que tiene lugar en el aula de clase, pero son afectadas por lo 

que ocurre en la escuela y en el sistema educativo.  

Según Peña (2013) Expresa que las características del rendimiento 

escolar:  

Difiere por factores emocionales, pedagógicos y sicológicos que 

inciden en su rendimiento. Los resultados de las pruebas Ser 

Estudiante 2013, del Instituto Nacional de Evaluación, confirmaron, 

con estadísticas, cómo el desempeño es menor cuando los 

alumnos no tienen una buena alimentación, son víctimas de acoso 

escolar y no tienen soporte familiar (pág. 74). 
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El las características del rendimiento escolar según el autor se refiere al 

puntaje de cada estudiante, por lo que es valorado de manera cuantitativa, 

por lo tanto la responsabilidad es compartida entre los padres, docentes y 

el estudiante.  

Habilidades 

Las atribuciones y experiencias que expresan las habilidades del 

rendimiento escolar, partiendo de una perspectiva de estudio, donde 

obtener habilidades pueden ser resultados de varios mecanismos de 

aprendizajes consecuencias del esfuerzo, experiencias observadas, 

efectos de retroalimentación situaciones interpersonales. 

Según Arriaga & Romero (2016) Las habilidades se Resumen en: 

“Comportamientos o tipos de pensamientos que llevan a resolver una 

situación educativa de manera efectiva, es decir aceptable para el propio 

sujeto y para el contexto educativo. Las habilidades son instrumentos que 

ayudaran a resolver conflictos, situaciones o tareas educativas”. (pág. 17). 

Según los autores habilidades permiten la calidad del rendimiento 

escolar también depende del docente, lo que hace para impartir 

conocimientos,  la calidad del docente es determinante para la gestión 

educativa, otra serán las técnicas y recursos que tenga el docente para ser 

eficiente su labor. Otro factor es la infraestructura que permita que haya 

buena educación, un entorno adecuado hace factible la educación de 

calidad para los estudiantes. 

 

 
Proceso 
 

Es importante conocer los procesos de aprendizajes, es decir son 

características que le ayudan a desarrollar el rendimiento académico de los 

estudiantes, lo cual está enfocado en dos enfoques (Profundo y 

Superficial). 
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Según Hernández (2014) Establece que un enfoque de aprendizaje 

describe la naturaleza de la relación de los estudiantes, contexto y tarea: 

Enfoque profundo: Se basa en la motivación intrínseca; el 

estudiante tiene interés por la materia y desea lograr que el 

aprendizaje tenga significación personal. Las estrategias se usan 

para lograr la comprensión y satisfacer la curiosidad personal. 

Enfoque superficial: Se basa en una motivación extrínseca, busca 

cumplir y evitar el fracaso. La intención del estudiante es cumplir 

con los requisitos de la evaluación mediante la reproducción. Las 

estrategias están al servicio de un aprendizaje mecánico. Los 

procesos que se movilizan se orientan al aprendizaje memorístico, 

por repetición, de modo que hechos e ideas apenas quedan 

interrelacionados (pág. 32). 

 

Así, por enfoques de aprendizaje se entiende a los procesos de 

aprendizaje que pone en marcha el aprendiz para enfrentarse a una tarea 

académica, provenientes tanto de sus percepciones de la tarea como de 

las características del estudiante, Cuando un estudiante se enfrenta a una 

tarea, se hace dos pregunta que quiero conseguir con esto, y como hago 

para conseguirlo, es decir se basan en motivos y determinadas estrategias.  

 

Conducta  

 
Las instituciones hoy en día tienen más responsabilidades y dentro de 

sus objetivos pedagógicos están, mejorar la capacidad de personalidad de 

cada estudiante, con la adquisición de conocimientos o destrezas básicas 

y necesarias para la vida social y educativa.  
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Santana (2013) Sostiene que las conductas de los estudiantes:  

Deben expresar valores, normas, competencias, así como 

desarrollar habilidades no solo intelectuales sino también sociales 

que le permitan al estudiante poder integrarse con los otros. Debido 

a esto la escuela imparte una serie de elementos que favorecen la 

vida pacífica de los seres humanos.  (pág. 11) 

 

En referencia a la autora las aptitudes para el aprendizaje, se refieren al 

desarrollo de habilidades cognitivas que participan en los procesos 

necesarios para comprender y ejecutar las tareas escolares mediante las 

conductas, y por lo tanto para llevar a cabo satisfactoriamente los 

aprendizajes curriculares. La aptitud depende de las motivaciones 

extrínsecas, pero sobre todo de las intrínsecas en la que se desenvuelven 

los estudiantes y logran desarrollas conductas.  

2.2.8. Realidad internacional Específico y Social 

Al realidad internacional se ve reflejada en los aspectos específicos y 

sociales que se presenta en la educación en el desarrollo académico de 

por lo tanto es necesario definir los diferentes de aspectos. 

Según lo que establece la UNESCO (2015) Son: 

Se plantea la cuestión de saber si las y los estudiantes de hoy en día 

cuentan con la combinación de pensamiento crítico, creatividad y 

habilidades de colaboración y de comunicación que resulta para mejorar el 

rendimiento académico.  

Rendimiento general.- es aquel que está demostrado con los 

conocimientos y con el comportamiento del estudiante. 

Rendimiento específico.- es aquel que se da en la resolución del 

problema determinado, que se enfoca en una situación específica, 

lo que ayuda al desarrollo de la vida diaria, se valora conocimientos 

conducta con los demás  y consigo mismo, es más integral. 
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Rendimiento escolar social: Este tipo de rendimiento es cuando 

participa la institución educativa, que ejerce influencia en el 

estudiante y así también en la sociedad donde se desenvuelve. Se 

consideran factores de influencia social la ubicación geográfica de 

la institución, la población educativa en general (pág. 1). 

La UNESCO determina que a medida que va pasando el tiempo, se debe 

establecer y conocer si los estudiantes van obteniendo capacidades, 

habilidades y destrezas para poder desenvolverse ante el ámbito, social, 

educacional y laboral. Para esto, es necesario conocer y reconocer cuales 

son las competencias y aptitudes que deberían ser consideradas para el 

proceso educativo del estudiante y así potencias nuevas estrategias de 

aprendizajes.  

 
Tutorías pedagógicas 
 

Las tutorías pedagógicas son esenciales en los procesos de formación 

en los estudiantes, la docencia con calidad y el profesor son elementos 

relevantes en todo el proceso de la construcción del conocimiento, estas 

competencias consienten a los docentes proceder con autonomía y 

responsabilidad.  

Para Rivadeneira (2017) el docente debe poseer cierto 

conocimiento: 

 Para la buena práctica pedagógica como son el conocimiento 

disciplinar, conocimiento pedagógico general, principios y 

estrategias docentes, conocimiento del currículo, programas y 

materiales, conocimiento didáctico del contenido, 

conocimiento de los estudiantes y sus características, 

conocimiento del contexto educativo, la comunidad y la 

cultura, conocimiento de los fundamentos de la educación, los 

fines y los propósitos (pág. 41). 
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Una de las vías fundamentales para la capacitación del docente es 

plantearse retos como la mejora continua de la práctica al planificar, 

elaborar y valuar estrategias educativas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, de esta manera los educadores se conviertan en agentes de 

cambio, desarrollando competencias que enriquecerán su capacidad para 

solucionar dificultades y mejorara la práctica docente que les permitirá al 

estudiante mejorar su índice académico. 

 

 

2.2.9. Realidad local 

 
Unesco y el rendimiento escolar  

 

La asociación positiva entre el desempeño académico y el 

involucramiento de los padres o tutores legales en los procesos 

educacionales del estudiante sugiere la importancia de considerar el rol 

preponderante de la familia como colaboradora en los procesos educativos. 

El desempeño de los estudiantes tiende a aumentar cuando sus padres 

tienen altas expectativas sobre sus logros, usan la información escolar para 

apoyar sus aprendizajes y supervisan el desarrollo escolar de sus hijos. Por 

ello, se recomienda que los sistemas educacionales diseñen estrategias 

para fomentar una colaboración positiva entre la escuela y el hogar. 

 

Ecuador y el rendimiento escolar 

El Ministerio de Educación (2012) expresa: “Concebir la educación como 

un proceso que no  se  agota  en  el  sistema  educativo,  sino  que  se  

desarrolla  de  manera  permanente  en interacción con el mundo” (pág. 

11).  

Se ha generado una transformación significativa, puesto que su enfoque 

se origina particularmente en el desarrollo de competencias, lo cual se 

asocia con la capacidad para desarrollar en los niños  y  jóvenes  
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habilidades, conocimientos y  valores  que  les  permitan  comprender, 

transformar e interactuar con el mundo en el que viven.  

 

Lo que nos demuestran es que los estudiantes pueden pasar de un 

aprendizaje de contenidos y de una formación memorística, a una 

educación pertinente y conectada con el país y el mundo, con el desarrollo 

de nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje y sobretodo resaltar en 

ellos el desenvolvimiento de habilidades colaborativas para desarrollar 

estudiantes con un alto grado de competitividad. 

 

2.3. Marco Contextual 

 

El presente trabajo de investigación se encuentra desarrollado y 

enfocado en la situación en la que se encuentra la Escuela Fiscal Mixta 

“Medardo Alfaro”, la misma que a lo largo de los años ha pasado por 

muchos cambios, estipulando varias mudanzas, trasladándose de un 

sector a otro, acogiendo  diferentes clases de infraestructuras, incluso un 

cierre y cese de actividades durante un lapso parcial, sin duda el cambio 

que más influencia tiene es la reestructuración de su personal tanto 

docente, dirigentes y los diferentes colaboradores. 

 

Así la institución ha seguido evolucionando ya que ahora oferta 

educación general básica  bajo el nombre de Escuela Fiscal “Medardo 

Alfaro” reconocida por las autoridades de educación de la  zona 5 distrito 

09d20, se encuentra ubicada en la provincia guayas, cantón salitre, 

parroquia salitre. 

 

En la actualidad los problemas presentados en esta institución educativa 

no guardan relación con cambios de infraestructura o mudanza de sitio, 

sino que presenta dificultades con el rendimiento académico mostrado por 
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los estudiantes que en ella se forman, evidenciado en las bajas 

calificaciones obtenidas, determinando que una de las causa más 

significativas son las metodologías de enseñanza desactualizadas, lo que 

ocasiona que los alumnos pierdan interés en los estudios fácilmente. La 

institución educativa desconoce las formas de uso de las TIC en las 

funciones de enseñanza y aprendizaje y los beneficios que su aplicación 

genera en el desempeño académico de los estudiantes. 

 

2.4. Marco legal  

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Sección Tercera 

 

Comunicación e Información 

Art.16 “Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier 

medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. El acceso 

universal a las tecnologías de información y comunicación. La creación de 

medios de comunicación social, y el acceso en igualdad de condiciones al 

uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de las 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a las 

bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.  

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles 

y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional 

de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente. 
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Sección Quinta: Educación  

El Art. 26: “Reconoce a la educación como un derecho que las personas 

lo ejercen a 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.”  

El Art. 27: “Establece que la educación debe estar centrada en el ser 

humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad 

y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar”. 

El Art. 28: “Establece que la educación responderá al interés público y 

no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará 

el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente”. 

 

Sección Octava 

De la Educación 

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad 

social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que 

permitan alcanzar estos propósitos 
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 Art. 67.- La educación pública será laica en todos sus niveles; 

obligatoria hasta el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalente. En los establecimientos públicos se proporcionarán, sin costo, 

servicios de carácter social a quienes los necesiten. Los estudiantes en 

situación de extrema pobreza recibirán subsidios específicos 

Sección novena: De la ciencia y tecnología 

Art. 80.- “El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente 

en todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la 

competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales, y a 

satisfacer las necesidades básicas de la población. Garantizará la libertad 

de las actividades científicas y tecnológicas y la protección legal de sus 

resultados, así como el conocimiento ancestral colectivo. La investigación 

científica y tecnológica se llevará a cabo en las universidades, escuelas 

politécnicas, institutos superiores técnicos y tecnológicos y centros de 

investigación científica, en coordinación con los sectores productivos 

cuando sea pertinente, y con el organismo público que establezca la ley, la 

que regulará también el estatuto del investigador científico”. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

Para la ejecución del proyecto investigado se han recopilado datos 

oportunos a través de instrumentos, y se obtuvieron resultados 

cuantitativos los cuales proyectan cifras estadísticas exactas mediante la 

aplicación de encuestas realizadas a los docentes de la Escuela Coronel 

“Medardo Alfaro” 

La investigación cuantitativa  

Severino (2014), manifiesta: “También conocidas como variables 

numéricas; este tipo de variables son las más comunes en los estudios 

estadísticos, pues varían según su magnitud” (pág. 10).  

Es decir que es aquella que determina valores numéricos a las 

declaraciones u observaciones, con el propósito de estudiar con métodos 

estadísticos posibles relaciones entre las variables. 

Se ejecutó la investigación cuantitativa la cual otorga facilidades gracias 

a sus resultados numéricos ya que hacen que el análisis que se va a 

realizar sea más exacto, debido a que podemos obtener información y 

analizarla con estadísticas asegurando datos explícitos sobre la aceptación 

de la propuesta como medio de optimización del escenario problemático 

presentado en la Escuela Coronel “Medardo Alfaro”. 
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3.2. Modalidad de la investigación 

Investigación bibliográfica 

Mora de Labastida (2013), señala que: 

La investigación bibliográfica 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 técnicos 

sobre una cuestión determinada. (pág. 18) 

Asimismo, la investigación bibliográfica se basa en búsqueda de 

información a través de libros, informes, revistas, etc., que han sido 

publicadas por otras personas anteriormente. Para desarrollo de este 

proyecto se utiliza esta modalidad ya que a través de ella se obtiene 

conocimientos previos al desarrollo de las estrategias metodológicas de la 

comprensión lectora mediante las investigaciones realizadas en la unidad 

educativa.  

Investigación Campo 

Según el autor Rivas (2013) afirma: “Las técnicas específicas de la 

investigación de campo tienen como finalidad recolectar, registrar 

ordenadamente los datos relativos al tema escogido como objeto de 

estudio. Así también, la observación y la interrogación son las principales 

técnicas que usaremos en la investigación” (pág. 15) .  

Esto permite constatar en el sitio donde generan los eventos que son 

objetivos  de la investigación, y logra establecer que los datos recolectados 

son fiables para la emisión de comentarios o conclusiones. 

La investigación de campo permitirá conocer de cerca las falencias que 

se presentan en la institución educativa, lo cual otorga una mejor 

perspectiva de la problemática, de esta manera poseer un enfoque más 

claro que permita la búsqueda de soluciones eficaces.  
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3.3. Tipos de investigación 

Investigación Descriptiva 

Las técnicas de recopilación de datos como la investigación de campo y los 

estudios de caso con frecuencia son utilizadas para la investigación 

descriptiva.  Hernández (2014), expresa: “La investigación descriptiva 

también es conocida como encuesta tipo censo, su finalidad es recopilar 

información de uno o más sujetos de una población o muestra” (pág. 26) .  

Se aplicó este tipo de investigación seleccionando a los docentes de los 

cursos de la unidad educativa como muestra de la población, para de esta 

manera indagar a fondo sobre su criterio acerca de las estrategias lectoras 

que se aplican en la institución.  

Investigación Explicativa  

Su función es de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa – efecto. Adicionalmente, según lo 

dispuesto por Ibarra (2013): “Los estudios explicativos pueden ocuparse 

tanto de la determinación de las causas investigación post-facto, como de 

los efectos investigación experimental, mediante la prueba de hipótesis” 

(pág. 9).  

Se desarrolla la investigación explicativa para efectuar la deducción 

sobre la causa y el efecto de la problemática de este proceso de 

investigación, de tal manera que se pueda tener una amplia perspectiva de 

la misma.  

 

Método Inductivo  

Es el que permite alcanzar las conclusiones partiendo de una hipótesis 

o antecedentes en general, basándose en las observaciones y la 

experimentación de hechos.   

De acuerdo con el concepto de Sampieri sobre el método inductivo estos 

se aplican en los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un 

enlace de juicios.  
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A través del método inductivo se obtuvo información importante acerca 

de la aceptación que podría tener este proyecto ya que según las 

investigaciones efectuadas las estrategias lectoras realizan un aporte 

significativo al desarrollo educacional.  

Método Deductivo 

El método de investigación aplicado en el presente proyecto permitió 

tener un razonamiento que de la cual se evalúan varias metodologías, 

relativos al método científico que se presenta en la investigación.  

El método deductivo permite establecer las características de una 

realidad particular que se analiza por derivación o resultado de los atributos 

o enunciados contenidos en proposiciones o leyes científicas de carácter 

general formuladas con anterioridad.  

Según Abreu (2014) afirma que: “Mediante la deducción se obtienen las 

consecuencias particulares o individuales de las inferencias o conclusiones 

generales aceptadas” (Baena, Metodología de la Investigación, 2014, pág. 

25).  

Mediante el método deductivo se analizan los resultados de las 

encuestas lo cuales se fundamentan en datos reales, que permitirán la 

viabilidad del desarrollo de la propuesta.  

 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

Encuesta 

Según el autor Peralta (2013) expresa: 

La encuesta se la define como la técnica de recopilación de datos 

por medio de un cuestionario para conocer criterios, y 

comportamientos del individuo que vamos a encuestar. Se realizan 

varias preguntas sobre un tema siguiendo instrucciones  

específicas  para  que  la  misma  no tenga fallas. (pág. 26)  



 
 

40 
 

La encuesta otorga datos exactos, pues el análisis es con respuestas 

cerradas; es decir, el encuestado no debe dar su opinión o aportar con algo 

adicional al tema que se está investigando lo que ayuda a obtener mayor 

información de los docentes de la Escuela Coronel “Medardo Alfaro”. 

 

Observación  

La observación se define como un elemento fundamental para cualquier 

tipo de investigación, el indagador se apoya en ella para obtener la mayor 

cantidad de datos e información. Sirve como primer paso para conocer la 

persona y también para conocer y obtener información de lugares 

específicos. (Díaz, 2013) 

Esta técnica impulsa a ejecutar procesos dialógicos para interpretar la 

información del otro y buscar respaldos para afirmar o refutar los datos 

obtenidos durante la investigación y que esto nos permita la construcción 

de conocimiento y acciones. 

Con el uso de esta técnica se pudo conseguir información adicional para 

el desarrollo del proyecto ya que se interpreta la información recopilada y a 

la vez descifra el nivel de conformidad con la situación planteada en esta 

investigación.  

Cuestionario 

De acuerdo con Meneses y Rodríguez (2013) expresa: 

Es la herramienta que se utiliza para recolectar datos durante el 

trabajo de campo de algunas investigaciones cuantitativas, 

fundamentalmente, las que se llevan a cabo con metodología de 

encuestas. Adicionalmente permite al científico social plantear un 

conjunto de preguntas para recoger información estructurada sobre 

una muestra de personas. (pág. 32)  

El cuestionario es una herramienta favorable para la recopilación de 

datos, logra que el encargado de la investigación centre su atención a 

determinados aspectos que permitan un desarrollo más ágil de la misma. 
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3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población  

Es la cantidad total de personas que tienen las mismas particularidades 

en la cual se basa un análisis estadístico para obtener una conclusión.  

Según Flames (2001) citado por Anónimo tesis de investigación (2016)  

define la población como: “El conjunto de personas con características a 

fines que son objetos de estudio de la investigación” (pág. 14).  

Dentro de una investigación la determinación de la población a evaluar  

es una parte fundamental, debido a que bajo el análisis de la misma se 

obtendrá resultados para realizar cualquier tipo de análisis estadístico y 

poder emitir una conclusión o comentario respecto al tema evaluado.    

Para Hernández, (2014) afirma: “La población es el número total de 

individuos, objeto o medidas que poseen algunas características comunes 

observables en el lugar y en un momento de tiempo determinado” (pág. 10).  

La población considerada en la investigación es la autoridad y los 

docentes de la unidad educativa. 

 

Cuadro 2 Distributivo de la población 

Ítem Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Autoridades 1 1% 

2 Docentes 2 3% 

3 Estudiantes 45 48% 

4 Padres de familia 45 48% 

TOTAL 93 100% 

  Fuente: Escuela “Medardo Alfaro” 

 Elaborado: Canales Barzola Gladys  María 
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3.5.2. Muestra 

Es una actividad que permito obtener cierta cantidad para determinar el 

problema porque es capaza de generarse y como solucionarlo a través de 

datos que identifiquen las características de un segmento de la población.   

Según la autora Maldonado (2013) define: “La muestra como un 

“subconjunto de n observaciones efectuadas a igual número de unidades 

de investigación tomadas de la población objetivo” (pág. 14).  

En relación a la autora la muestra se elige para investigar los entes de 

una población que formara la muestra todos estos datos tienen segmentos 

distintos. 

La muestra es la que puede determinar el problema porque es capaz de 

generar los datos que identifican las características de un segmento de la 

población. Debido a que la población utilizada para los análisis no supera 

los 100 elementos, por lo tanto su rango de variabilidad será demasiado 

pequeño, para la implementación de la muestra se pondrá a consideración 

el total de la población. 

Cuadro 3 Distributivo de la muestra 

Ítem Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Autoridades 1 1% 

2 Docentes 2 2% 

3 Estudiantes 45 48% 

4 Padres de familia 45 48% 

TOTAL 93 100% 

        Fuente: Escuela “Medardo Alfaro”          

            Elaborado: Canales Barzola, Gladys  María (2018) 
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3.6. ENTREVISTA A DIRECTIVOS 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

Entrevistadores: Canales Barzola, Gladys  María (2018) 

Lugar: Muestra Escuela Coronel Medardo Alfaro 

Cargo: Directivos  

 

1.- ¿Le gustaría institución cuenta con recursos tecnológicos para el 

uso de los estudiantes? 

Si, sería de gran apoyo contar con recursos tecnológicos que puedan ser 

manipulados por los estudiantes ya que su desempeño escolar podría 

mejorar ya que en la actualidad ellos se ven más motivados con estos 

recursos.  

2.- ¿Considera usted que los docentes deben implementar en sus 

clases  recursos tecnológicos? 

Generalmente al contar con la tecnología, es necesario que los docentes 

cuenten con capacitación de cómo usar los recursos tecnológicos ya que 

todo estudiante debe saber  manipular y crear habilidades para dichos 

recursos.  

3.- ¿Cómo rector de la institución considera que los estudiantes deben 

aprender sobre las TIC? 

Si, los estudiantes tienen un nivel alto de motivación e interés por lo tanto 

se puede realizar de manera más fácil, la utilización de la tecnología ya 

que la capacidad de interés conocimientos es bastante amplia.  
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4.- ¿Los estudiantes de su institución pueden mejorar su rendimiento 

académico a través de la tecnología? 

Si, los estudiantes pueden mejorar su desempeño académico y sus 

habilidades cognitivos sobre sus conocimientos y una motivación en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el área de la lectura. 

 

5.- ¿Cree importante utilizar una guía interactiva? 

 

Sería de gran ayuda implementar una guía interactiva tecnológica en lo 

que para mejorar el desempeño académico y mejorar el área de lengua 

y literatura. 

6.- ¿Le gustaría que le diseñaran una guía interactiva para que los 

docentes puedan estar direccionados y los estudiantes mejoren su 

rendimiento escolar? 

Con la elaboración de la guía interactiva ayudara tanto a la institución 

como a los docentes y estudiantes, en generar habilidades cognitivas 

sobre el área de lenguaje y literatura donde puedan mejorar su 

rendimiento escolar.   

 

ANÁLISIS  

Con la aplicación de la entrevista dirigida al directivo de la Escuela 

Coronel Medardo Alfaro, se pudo constatar que las autoridades se 

encuentran convencidos que los recursos tecnológicos representan un 

apoyo para el desempeño de los estudiantes, por esta razón, consideran 

de suma importancia  que los docente recurran a su uso durante el 

desarrollo de las clase. Por otro lado para realizar su aplicación requieren 

tener conocimiento sobre las TIC, debido a esto refuerzan que el desarrollo 

de una guía interactiva de tecnología ayudara tanto a los estudiantes, 

docentes y a la propia institución 
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3.7. ENTREVISTA A DOCENTES 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a 

docentes de la institución. 

Entrevistadores: Canales Barzola, Gladys  María (2018) 

Lugar: Muestra Escuela Coronel Medardo Alfaro 

Cargo: Docentes  

 

1. ¿Considera usted que las TIC son fundamentales en el desarrollo 

integral de los estudiantes? 

 

Si, ya que el uso y la aplicación de las TIC en el ambiente educativo cada 

vez es más necesario, desarrollo de destreza en los estudiantes por 

medio de su utilización en el aula, causando en ellos interés y curiosidad 

por aprender nuevos temas y contenido de la asignatura que le es 

enseñada. 

 

2. ¿Considera, usted como docente que hace uso de las TIC? 

 

 Puedan implementar estrategias o modos de enseñanza completos, 

actualizados, que vayan al mismo paso de las nuevas tecnológicas 

desarrolladas en el mundo, por lo que los docentes deben estar 

constantemente actualizados para brindar una educación de calidad. 

 

3. ¿Cree usted que las TIC ayudan a tener una calidad del 

rendimiento escolar? 

Si, el  propósito es subir los estándares de calidad en la educación a 

través del desarrollo de una guía interactiva basada en el uso de las TIC, 

que permitirá mejor la calidad del rendimiento escolar de los estudiantes 
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4. ¿Considera que sus estudiantes pueden mejorar el rendimiento  

escolar? 

Si, los estudiantes pueden mejorar el desempeño académico la cuales 

pretenden  brindar apoyo y ayuda a quienes estén inmersos en el 

trabajo educativo, obteniendo grandes resultados con la utilización de 

los mejores resultados. 

 

6. ¿Considera importante el diseño de una guía interactiva? 

 

Sería de gran ayuda implementar una guía interactiva en lo que 

comprende la lectura. 

 

7.   ¿Le gustaría que le diseñaran una guía interactiva? 

Con la elaboración de la guía interactiva ayudara tanto a los 

estudiantes como a los docentes, en generar habilidades cognitivas 

en el área de lenguaje y literatura. 

 

ANÁLISIS  

Con la aplicación de la encuestas a los respectivos docentes 

pertenecientes a la unidad educativa analizada, se pudo comprobar que los 

mismos consideran que el uso y la aplicación de las Tic en una institución 

educativa, se ven reflejados en el rendimiento académico de los 

estudiantes, debido a que despiertan interés y curiosidad para aprender 

nuevos temas y contenido, por lo tanto les resulta factible el desarrollo de 

una guía interactiva que estimule el desarrollo de las habilidades de 

aprendizaje de los alumnos. 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los padres de familia. 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

Tabla Nº 1 Las Tic mejoran el rendimiento académico  

¿Considera que las TIC ayudan a mejorar el rendimiento escolar de 
sus hijos? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.1 

Totalmente de acuerdo 30 67% 

De acuerdo 10 22% 

Indiferente 5 11% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 45 100% 

     Fuente: Padres de familia, Escuela “Medardo Alfaro” 

     Elaborado: Canales Barzola, Gladys  María (2018) 

 

Gráfico Nº 1 Las Tic mejoran el rendimiento académico  

 
         Fuente: Padres de familia, Escuela “Medardo Alfaro” 

     Elaborado: Canales Barzola, Gladys  María (2018) 

 

 

Análisis: Según el resultado de los datos recabados se ha observado que 

hay un grupo numeroso de padres de familia que representa el porcentaje 

mayor, el cual estaría totalmente de acuerdo  que  las Tic mejoran el 

rendimiento académico de las cuales generan un amplio conocimiento para 

el beneficio de sus estudiantes, también se observa que otro porcentaje 

que se muestra indiferente ante la interrogante. 
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Tabla Nº 2 Implementación de las Tic 

¿Cree usted que la implementación de las TIC permite mejorar el 
proceso de enseñanza? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.2 

Totalmente de acuerdo 38 84% 

De acuerdo 7 16% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 45 100% 

   Fuente: Padres de familia, Escuela “Medardo Alfaro” 

     Elaborado: Canales Barzola, Gladys  María (2018) 

 

Gráfico Nº 2 Implementación de las Tic 

 
        Fuente: Padres de familia, Escuela “Medardo Alfaro” 

     Elaborado: Canales Barzola, Gladys  María (2018) 

 

 

Análisis: Según lo que indican los resultados obtenidos se ha verificado que 

hay un índice alto  de encuestados, que indica que están totalmente de 

acuerdo en la utilización de las Tic en las clases de sus hijos, tenido los 

docentes capacitación sobre los recursos tecnológicos a utilizar, mientras 

que el segundo porcentaje expresa que casi siempre ha escuchado, el 

porcentaje más pequeño indica estar solo de acuerdo. 
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Tabla Nº 3 Beneficios de los recursos tecnológicos 

¿Desconoces los beneficios que tienen la utilización recursos 
tecnológicos? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.3 

Totalmente de acuerdo 28 62% 

De acuerdo 10 22% 

Indiferente 7 16% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 45 100% 

   Fuente: Padres de familia, Escuela “Medardo Alfaro” 

     Elaborado: Canales Barzola, Gladys  María (2018) 

 

 
Gráfico Nº 3 Beneficios de los recursos tecnológicos 

 
        Fuente: Padres de familia, Escuela “Medardo Alfaro” 

     Elaborado: Canales Barzola, Gladys  María (2018) 

 

Análisis: De acuerdo con los resultados obtenidos se ha observado que 

hay un índice alto de representantes que manifiestan estar totalmente de 

acuerdo que desconocen los beneficios del uso de los recursos 

tecnológicos, mientras el segundo porcentaje indica estar solo de acuerdo, 

por lo contrario que el porcentaje menor se muestra indiferente. 
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Tabla Nº 4 Conoce los beneficios de las Tic 

  

¿Conoce los beneficios de las TIC? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.4 

Totalmente de acuerdo 15 33% 

De acuerdo 11 24% 

Indiferente 9 20% 

Desacuerdo 6 13% 

Totalmente en desacuerdo 4 9% 

Totales 45 100% 

   Fuente: Padres de familia, Escuela “Medardo Alfaro” 

     Elaborado: Canales Barzola, Gladys  María (2018) 

 

Gráfico Nº 4 Conoce los beneficios de las Tic 

 

        Fuente: Padres de familia, Escuela “Medardo Alfaro” 

     Elaborado: Canales Barzola, Gladys  María (2018) 

 

Análisis: De acuerdo con los resultados analizados podemos afirmar que 

un grupo de los encuestados expresan que están totalmente de acuerdo  

en que conocen sobre las Tic para estimular la creatividad de sus hijos, el 

segundo porcentaje manifiesta que está de acuerdo con el desarrollo, 

mientras que un porcentaje minoritario expresa estar totalmente en 

desacuerdo. 
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Tabla Nº 5 Rendimiento académico mide las capacidades 

¿Considera usted que el rendimiento académico mide las capacidades y 
habilidades de sus hijos? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.5 

Totalmente de acuerdo 35 78% 

De acuerdo 10 22% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 45 100% 

   Fuente: Padres de familia, Escuela “Medardo Alfaro” 

     Elaborado: Canales Barzola, Gladys  María (2018) 

 

 

Gráfico Nº 5 Rendimiento académico mide las capacidades 

 
        Fuente: Padres de familia, Escuela “Medardo Alfaro” 

     Elaborado: Canales Barzola, Gladys  María (2018) 

 

Análisis: Según la información analizada podemos asegurar que el 

porcentaje mayor de los padres de familia encuestados indican que están 

totalmente de acuerdo que a través del rendimiento académico se puede 

medir la capacidades y habilidades de sus hijos, por lo consiguiente el 

segundo porcentaje pronuncia  que están de acuerdo al desempeño 

escolar, mientras que el porcentaje menor indica estar solo de acuerdo. 
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Tabla Nº 6 Rendimiento académico les permite expresar 

¿Considera usted que el rendimiento académico mide las capacidades y 
habilidades de sus hijos? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.5 

Totalmente de acuerdo 35 78% 

De acuerdo 10 22% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 45 100% 

   Fuente: Padres de familia, Escuela “Medardo Alfaro” 

     Elaborado: Canales Barzola, Gladys  María (2018) 

 

Gráfico Nº 6 Rendimiento académico les permite expresar 

 
        Fuente: Padres de familia, Escuela “Medardo Alfaro” 

     Elaborado: Canales Barzola, Gladys  María (2018) 

 

Análisis: De acuerdo con el análisis realizado, podemos afirmar que el 

porcentaje mayor de los padres de familia encuestados indican que están 

totalmente de acuerdo en que el rendimiento académico permite expresa 

los conocimientos de sus hijos y desarrollar habilidades intelectuales, el 

segundo porcentaje muestra a los que manifiestan que casi siempre han 

oído al respecto, y el porcentaje menor indica estar solo de acuerdo. 
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Tabla Nº 7 Rendimiento académico depende del entorno 

¿Crees usted que el rendimiento escolar depende de entorno 
educativo? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.7 

Totalmente de acuerdo 17 38% 

De acuerdo 17 38% 

Indiferente 11 24% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 45 100% 

    Fuente: Padres de familia, Escuela “Medardo Alfaro” 

     Elaborado: Canales Barzola, Gladys  María (2018) 

 

 
Gráfico Nº 7 Rendimiento académico depende del entorno 

 
        Fuente: Padres de familia, Escuela “Medardo Alfaro” 

     Elaborado: Canales Barzola, Gladys  María (2018) 

 

Análisis: Ante los resultados expuestos se ha detectado que hay un índice 

de encuestados indica que están totalmente de acuerdo que el rendimiento 

académico de sus hijos dependen mucho del entorno educativo y los 

recursos utilizados, mientras que el segundo porcentaje indica que está de 

acuerdo, y los últimos porcentajes expresaron que es indiferente o están 

en desacuerdo que ambiente se involucre en los conocimientos de los 

estudiantes.  
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Tabla Nº 8 El docente ayuda al desempeño académico 

¿Considera que el docente ayuda a desarrollar el desempeño académico 
de sus hijos?   

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.8 

Totalmente de acuerdo 14 31% 

De acuerdo 11 24% 

Indiferente 9 20% 

Desacuerdo 7 16% 

Totalmente en desacuerdo 4 9% 

Totales 45 100% 

   Fuente: Padres de familia, Escuela “Medardo Alfaro” 

     Elaborado: Canales Barzola, Gladys  María (2018) 

 

Gráfico Nº 8 El docente ayuda al desempeño académico 

 
        Fuente: Padres de familia, Escuela “Medardo Alfaro” 

     Elaborado: Canales Barzola, Gladys  María (2018) 

 

Análisis: Según el resultado obtenido de los encuestados existe un 

porcentaje alto de los padres de familia que afirman que  está totalmente 

de acuerdo que el docente ayuda al desempeño académico de sus hijos, el 

segundo porcentaje representado por los que se mostraron solo de 

acuerdo, por lo contrario un pequeño porcentaje expreso sentirse 

totalmente en desacuerdo, debido que hay indiferencia en la enseñanza del 

docente es por ello que la guía servirá de apoyo para los docentes.  
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Tabla Nº 9 Conoce las ventajas de una guía 

¿Conoce las ventajas de una guía interactiva? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.10 

Totalmente de acuerdo 30 67% 

De acuerdo 10 22% 

Indiferente 5 11% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 45 100% 

   Fuente: Padres de familia, Escuela “Medardo Alfaro” 

     Elaborado: Canales Barzola, Gladys  María (2018) 

 

Gráfico Nº 9 Conoce las ventajas de una guía 

 
        Fuente: Padres de familia, Escuela “Medardo Alfaro” 

     Elaborado: Canales Barzola, Gladys  María (2018) 

 

 

Análisis: Al analizar los datos recabados se ha obtenido resultados que 

dieron  a notar un alto porcentaje de los padres de familia están expresando 

que totalmente de acuerdo en conocer las ventajas y beneficios de la guía 

interactiva que le traerá a sus hijos, mientras tanto otro porcentaje se 

mostró de acuerdo, mientras, el menor porcentaje se presentó indiferente. 
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Tabla Nº 10 Está de acuerdo con una guía interactiva 

¿Estás de acuerdo con el diseño de una guía interactiva en el aula 
para mejorar su proceso académico? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.9 

Totalmente de acuerdo 29 64% 

De acuerdo 10 22% 

Indiferente 6 13% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 45 100% 

   Fuente: Padres de familia, Escuela “Medardo Alfaro” 

     Elaborado: Canales Barzola, Gladys  María (2018) 

 

Gráfico Nº 10 Está de acuerdo con una guía interactiva 

 
           Fuente: Padres de familia, Escuela “Medardo Alfaro” 

     Elaborado: Canales Barzola, Gladys  María (2018) 

 

 

Análisis: Con los resultados expuestos en la tabla se ha observado que 

existe un gran porcentaje de padres de familia que están totalmente de 

acuerdo con el diseño de una guía interactiva, mientras que el segundo 

porcentaje están de acuerdo con el diseño, ya que les permitirá al docente 

mejorar y desenvolvimiento y direccionamiento en sus actividades en clase. 
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3.9. Análisis e interpretación de la ficha de observación 

FICHA DE OBSERVACION A ESTUDIANTES 

Se les aplico a 45 estudiantes 

Hora Descripción Interpretación 

(lo que pienso, siento, 
conjeturo, me pregunto) 

09:00 

09:45 

  

  

  

  

  

  

  

  

10:00 

10:45 

La docente ingresó al aula y realizó 
grupos de 5 alumnos para la exposición 
en la siguiente clase. 

Luego nombró los alumnos que 
participarían en las exposiciones de ese 
momento, quienes presentaron la  
carpeta de trabajo con sus respectivos 
temas y empezaron su intervención oral. 

La docente hace las respectivas 
observaciones de las exposiciones. 

La maestra ingresa al salón y recurre a 
su texto guía para impartir las clases 
mientras los estudiantes toman apuntes 
en su cuaderno. 

Luego los estudiantes forman grupos y 
resuelven las actividades de su texto que 
luego son expresadas en la clase. 

La clase es muy repetitiva y 
memorística dando lugar a una 
enseñanza habitual. 

  

  

   

  

  

  

Se puede hacer uso de recursos 
tecnológicos para impartir las clases y 
que éstas eleven la motivación y el 
interés de los estudiantes. 

Elaborado por: Canales Barzola, Gladys  María (2018) 

 

Análisis e interpretación  

Al aplicar la ficha de observación, se pudo evidenciar que la mayoría de los 

estudiantes no se sienten motivados, debido a que su docente realiza sus 

clases poco atractivas y repetitivas, es por ello que alumnos presentan 

deficiencia en desarrollar capacidades y habilidades cognitivas, por lo tanto 

es necesario utilizar recursos didácticos tecnológicos ya que en la 

actualidad generan bastante interés y motivación por parte de ellos, así 

mismo al utilizar una guía interactiva los docentes están direccionados a 

todas la actividades que deben desarrollar con sus alumnos, mejorando las 

habilidades y destrezas, con la finalidad de obtener un desempeño 

académico.  
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CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la investigación en cuanto 

al uso de herramientas tecnológicas en las actividades realizadas en clases 

de Educación General Básica de la Escuela “Medardo Alfaro”, se pudo 

constatar que en primeras instancias no se realizaba el uso de ninguna de 

estos instrumentos dentro del sistema educativo aplicado en la institución. 

 

 Se puede destacar que los docentes que se encuentran laborando en la 

institución educativa son conscientes de lo beneficioso que resulta el uso 

de las herramientas tecnológicas dentro de su labor como docente, 

obteniendo como beneficios como captar el interés y la atención de los 

estudiantes por materias poco comprensibles. 

 

La utilización de las TIC en una institución educativa estimula el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, lo mismo que se verá 

reflejado en el mejoramiento de su rendimiento académico, adicionalmente 

se obtiene el perfeccionamiento de habilidades y destrezas presentes en la 

educación. 

  

La aplicación de una guía interactiva, que involucre el uso de  las 

tecnologías de la información y la comunicación juega un rol sumamente 

importante dentro del desarrollo de los estudiantes, debido a que estimulan 

su desenvolvimiento ante la adquisición y comprensión de conocimientos.  
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda inculcar en los docentes el hábito de investigar nuevos 

método de usos de las herramientas tecnológicas presente en la institución 

para la realización de sus clases e incluir a los estudiantes de forma que 

las mismas tomen un ambiente didáctico, dejando de lado los esquemas 

tradicionales de enseñanza. 

 

Gestionar los equipos tecnológicos necesarios para la su utilización en 

las horas clases en las que se requiera de su uso, de manera que muestren 

una representación de apoyo al mejoramiento de la educación brindada a 

los estudiantes.  

 

Se recomienda fomentar el uso de herramientas tecnológicas 

manejándolas con un enfoque pedagógico, las cuales estimulen el 

desarrollo de las actividades presentes en el aula, de forma que se logre 

digitalizar el desarrollo de la misma. 

 

Para la implementación de la guía interactiva desarrollada en el presente 

trabajo investigativo, se recomienda que se realizase según como se 

encuentra estipulado en los pasos a seguir de cada actividad, cabe 

recalcar, que debe gestionarse el uso de los recursos tecnológicos para 

que los resultados obtenidos sean los esperados. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la propuesta 

Diseño de una guía interactiva para mejorar la calidad del desempeño 

escolar a través del uso de las TIC. 

 

4.2. Introducción 

La presente propuesta tiene como finalidad diseñar una guía para 

mejorar la calidad del desempeño escolar de los estudiantes a través de 

implementación de las tic que construyen un mecanismo que aportan 

mejorar la parte cognitiva acorde a los objetivos, las habilidades y destrezas 

con criterios de desempeño y criterios de evaluación del área de lengua y 

literatura del currículo de los estudiantes. 

 

Las TIC se han convertido en un eje trasversal importante de la acción 

formativa donde cumple una súper función, como instrumento facilitador de 

los proceso de aprendizaje en el lengua y literatura, como fuente de 

información, canal de comunicación entre el docente y el estudiante.  

 

Considerando esta perspectiva la guía interactiva como recurso 

tecnológico en la educación se puede fundamentar la necesidad de integrar 

las Tic en el proceso pero para eso es importante evaluar la disponibilidad 

y factibilidad del acceso que hoy ofrece el internet, las cantidades de 

información y conocimientos que se presentan.  
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4.3. Objetivos de la propuesta   

 

4.3.1. Objetivo General 

Elaborar una guía de recursos didácticos mediante la utilización de las 

TIC para desarrollar la calidad del rendimiento escolar en los 

estudiantes.  

4.3.2. Objetivo Específicos  

1. Sensibilizar a los docentes y directivos sobre la importancia de los 

recursos didácticos para la calidad del rendimiento escolar en el 

área de lenguaje y literatura. 

2. Orientar a los estudiantes por medio de los recursos didácticos 

con el fin de intervenir e incluir en el desempeño escolar. 

3. Motivar a los docentes al uso de la guía interactiva para poder 

efectuar  de manera exitosa  el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 

Aspecto Pedagógico 

La propuesta será una herramienta pedagógica que tendrá un impacto 

positivo en los estudiantes, los cuales aumentara su aprendizaje, 

habilidades cognitivas y participación en el proceso educativo, así como 

sus niveles de conocimientos. Esta guía brinda al docente recursos 

dirección de actividades que pueden ser aplicadas en clases promoviendo 

el desarrollo y la calidad del rendimiento escolar.  

 

Aspecto Psicológico 

En el aspecto psicológico está enfocada a promover la autonomía en el 

estudiante, a crear soluciones creativas a los problemas que se plantean y 

fortalece sus habilidades y capacidades derivadas de su propia 

personalidad, enfrentando las barreras para el logro de los conocimientos 
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y metas, lo que también representa para el docente el logro de convertirse 

en un profesional de la educación integral capaz de incentivar el buen 

desarrollo de habilidades del rendimiento escolar y capacidades de todos 

los estudiantes.  

Aspecto Sociológico 

La propuesta tendrá un impacto positivo generando una participación de 

los estudiantes, por lo tanto las actividades son simples y directas, donde 

los docentes deben proporcionar dirección e instrucciones claras que 

describan como utilizar los recursos, es decir deben ayudar a los 

estudiantes a desarrollar el conocimiento y las habilidades que se espera 

que adquieran a través de la guía.  

Aspecto Legal 

La propuesta está fundamentada en la Constitución de la República 

del Ecuador en el Art.16 “Todas las personas, en forma individual o 

colectiva, tienen derecho a una comunicación libre, intercultural, incluyente, 

diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

 

En el artículo 385 de la norma supra (Ministerio de Educación), señala:  

El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respecto al ambiente, la naturaleza, la vida, la 

cultura y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales". 

(Nacional, 2017).  

 

Esta investigación es importante por estar basada en la importancia de 

desarrollar el aprendizaje usando estrategias didácticas emprendiendo un 

buen desempeño en los estudiantes con respecto a las habilidades.  
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Aspecto Tecnológico  

Para que se pueda producir un aprendizaje significativo deben darse una 

serie de condiciones indiscutibles: el aprendiz debe mostrar una 

predisposición para aprender significativamente y el material utilizado debe 

ser potencialmente significativo y acorde a los subdumidores de los sujetos 

receptores. 

De acuerdo al autor (Smith, 2014) enfatiza que: 

Es necesario reconocer el cambio que los elementos tecnológicos 

producen en los procesos sociales, económicos, políticos y culturales 

de las sociedades, así como el protagonismo que adquieren en el 

desarrollo de las mismas. Este impacto es especialmente visible en la 

sociedad actual, llegando incluso a darle el nombre de sociedad de la 

información. (pág. 31)  

   Gracias a la innovación tecnológica es posible la creación de nuevos 

entornos, tanto comunicativos como expresivos, los cuales posibilitan el 

desarrollo de nuevas experiencias formativas y educativas. 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica 

La factibilidad técnica refleja en el presente estudio es posible debido a 

la necesidad que existe de desarrollar una guía interactiva como 

herramienta de apoyo necesaria para aplicar en los estudiantes con la 

finalidad de mejorar los criterios en el sistema educativo.  

b. Factibilidad Financiera  

La propuesta tiene como apoyo financiero de los autores de la 

investigación,  por lo generales viable ya que no se requiere de factores 

monetarios para su ejecución, ya que se basa en doctrinas y consejos que 

se determinan en la guía, y son puestos en ejecución por los docentes de 

la institución educativa.  
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c. Factibilidad Humana 

La presente propuesta es factible, porque se cuenta con la ayuda tanto 

de directivos y docentes de la institución y estudiantes que se implicados, 

Todos estos forman un solo contexto en el desarrollo de las labores que se 

encomiendan en esta guía.  

 

4.5. Descripción de la Propuesta 

 

La presente guía se ha construido en una serie de modelos de 

planificaciones y actividades la cual está fundamentada en aspectos como; 

la comunicación entre docentes estudiantes, la colaboración de la 

institución y la participación de los estudiantes con la finalidad de 

desarrollar la calidad del rendimiento escolar en el área de lenguaje y 

literatura. 

 

En conclusión se toma como consideración las necesidades de la calidad 

del rendimiento escolar que presentan los estudiantes de la unidad 

educativa, en el área de lengua y literatura, esta guía interactiva a través 

de estrategias para la lectura se aspira que los estudiantes interpreten los 

contenidos de lectura, y mejoren su rendimiento escolar,  garantizando el 

progreso de la calidad educativa por su desempeño estudiantil, su 

capacidad reflexiva y crítica al aplicarse una lectura. 
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INDICE DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD No. 1 Creando mi propia historia  

ACTIVIDAD No. 2 Reseña de la película 

ACTIVIDAD No. 3 Yo te cuento tú me cuentas 

ACTIVIDAD No. 4 Mis movimientos corporales 

ACTIVIDAD No. 5 Elaborando mi guión de manera    digital 

ACTIVIDAD No. 6 Lluvia de ideas con tarjetas interactivas 

ACTIVIDAD No. 7 La baraja de la planificación 

ACTIVIDAD NO. 8 El rumor 

ACTIVIDAD No. 9 Comunicación virtual con preguntas-sin 

preguntas 

ACTIVIDAD No. 10 Método de la dramatización la 

comunicación oral 

ACTIVIDAD No. 11 Producción de cuentos 

ACTIVIDAD No. 12 Le doy vida a mi cuento personificándolo 
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ACTIVIDAD No. 1 

TEMA: CREANDO MI PROPIA HISTORIA  

Figura 1 Esta es mi historia  

 

Fuente: https:// www.google.com   

OBJETIVO GENERAL  

Crear una historia a partir de una situación social real, que vive 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Desarrollar la imaginación y creatividad escribiendo historias cortas. 

INTRODUCCIÓN 

Proyectar diferentes gráficos con colores vivos. 

Reflexionar escogiendo cada grafico para crear la historia 

Realizar secuencia de los gráficos dados 

Mencionar verbalmente la historia creada. 

Socializar con los compañeros lo que han escrito. 

TRABAJO EN GRUPO 

Formar grupos de trabajo  

Escuchar las indicaciones de la maestra 

Realizar el trabajo en grupo. 

Contestar a una serie de preguntas que configurarán unos acontecimientos 

y una historia: 

http://www.google.com/
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 ¿Quién era? 

 ¿Dónde estaba? 

 ¿Qué hacía? 

 ¿Qué dijo? 

 ¿Qué dijo la gente? 

 ¿Cómo acabó? 

 Otras preguntas que puedes inventar. 

CONCLUSIONES 

Los estudiantes son capaces de crear sus propias historias basándose en 

hechos reales proyectados por el docente. 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

 
Poner en escena la historia escrita 

Personificar los personajes dándole su importancia 

Mencionar el mensaje de la historia. 

Figura 2 Crea cuentos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: https:// www.google.com   

EVALUACIÓN 

Crear historia nueva aplicando vocabulario nuevo y fluido.

http://www.google.com/
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Elaborado: Canales Barzola Gladys  María (2018) 

 ESCUELA “CORONEL MEDARDO ALFARO” AÑO LECTIVO 2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 1                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES:  ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:   Crear una historia a partir de una situación social real, que vive EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Desarrollar la imaginación y creatividad escribiendo historias cortas. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Crear historia nueva aplicando vocabulario nuevo y fluido. 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES  TÉCNICAS / INSTRUMENTOS  

 
 
 
 

Creando mi propia 
historia 

EXPERIENCIA 
Presentar diferentes gráficos con colores vivos 
REFLEXIÓN. 
Reflexionar escogiendo cada grafico para crear la historia 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
Realizar secuencia de los gráficos dados 
Mencionar verbalmente la historia creada. 
Socializar con los compañeros lo que han escrito 
APLICACIÓN. 
Formar grupos de trabajo  
Escuchar las indicaciones de la maestra 
Realizar el trabajo en grupo. 
Contestar a una serie de preguntas que configurarán unos acontecimientos y una historia: 

• ¿Quién era? 
• ¿Dónde estaba? 
• ¿Qué hacía? 
• ¿Qué dijo? 
• ¿Qué dijo la gente? 
• ¿Cómo acabó? 
• Otras preguntas que puedes inventar. 

 
Hojas de trabajo 
Lápiz de papel 

Borrador 
Proyector 

 

Crear sus propias 
historias basándose en 
hechos reales. 

 

TÉCNICA: 
Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD N. 2 

RESEÑA DE LA PELÍCULA 

Figura 3 Reseña de la película  

 

Fuente: https:// www.google.com   

OBJETIVO GENERAL  

Fomentar el aprendizaje autónomo desarrollando destrezas análisis, 

síntesis y crítica. 

OBJETIVO ESPECÍFICO  

Desarrollar los procedimientos del desarrollo del pensamiento 

INTRODUCCIÓN 

Seleccionar la película a observar. 

Observar la película seleccionada 

Hablar sobre   los principales trama, actores y actrices, una sinopsis. 

 Decir por qué ha elegido esa película en particular 

 Una vez que se discutió y revisó su reseña de la película, tendrían que 

presentar delante de los demás. 

 Entregar una copia del texto editado para que el profesor corrija. 

 Incluir imágenes para hacer la película más interesante. 

 

 

 

 

http://www.google.com/
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TRABAJO EN GRUPO 

Formar grupos de trabajo 

Escuchar las indicaciones de la maestra 

Elaborar un álbum de las acciones principales de la película observada 

Enlistar los adverbios encontrados en la película. 

CONCLUSIONES 

Los estudiantes aplican la observación, discriminación análisis, 

comparación y síntesis. 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Dramatizar las escenas de la película que más le agradó o le llamó la 

atención 

Explicar las experiencias de la actividad realizada, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Reseña  

EVALUACIÓN 

 

Desarrolla de manera autónoma pasos del proceso del desarrollo del 

pensamiento. 
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Elaborado: Canales Barzola Gladys  María (2018) 

 ESCUELA “CORONEL MEDARDO ALFARO” 
AÑO LECTIVO 

2018-2019 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 2                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES:  ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:  Fomentar el aprendizaje autónomo desarrollando destrezas 

análisis, síntesis y crítica   

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Desarrollar los procedimientos del desarrollo del pensamiento 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN 

Desarrolla de manera autónoma pasos del proceso del desarrollo del pensamiento. 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES  TÉCNICAS / INSTRUMENTOS  

 
 

Reseña de una 
película. 

Valores inmerso. 

EXPERIENCIA 

Seleccionar la película a observar 
REFLEXIÓN. 

Observar la película seleccionada 
CONCEPTUALIZACIÓN. 

Hablar sobre   los principales trama, actores y actrices, una sinopsis. 
 Decir por qué han elegido esa película en particular 
 Una vez que se discutió y revisó su reseña de la película, tendrían que presentar 
delante de los demás. 
 Entregar una copia del texto editado para que el profesor corrija. 
 Incluir imágenes para hacer la película más interesante. 
APLICACIÓN. 

Formar grupos de trabajo 
Escuchar las indicaciones de la maestra 
Elaborar un álbum de las acciones principales de la película observada 
Enlistar los adverbios encontrados en la película. 

 
Hojas de 
trabajo 
Lápiz de 
papel 
Borrador  
Proyector 

 

 
Los estudiantes aplican la 

observación, discriminación 
análisis, comparación y 

síntesis. 

TÉCNICA: 

Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD No.3 

                      TEMA: “YO TE CUENTO TÚ ME CUENTAS” 

Figura 5 Yo te cuento te me cuentas  

Fuente: https:// www.google.com   

OBJETIVO GENERAL 

Organizar de forma lógica la estructura del cuento 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar las formas características de las expresiones orales de los 

niños/as. 

Participar activamente en la organización y presentación de los cuentos.  

INTRODUCCIÓN 

Invitar a los niños niñas a observar la portada y las ilustraciones que 

acompaña el texto.  

Identificar el título del libro. 

Observar video del cuento mencionado. 

https://www.youtube.com/watch?v=mW92gIr6FaI 

Realizar lectura dirigida del cuento. 

Presentar diferentes cartillas con las escenas del cuento. 

Manifestar verbalmente las acciones presentadas. 

Pedir que ordene las escenas según lo observado en el video 

 Caracterizar los personajes del cuento 

http://www.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=mW92gIr6FaI
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Aprender la serie numérica repitiendo la siguiente retahíla. 

TRABAJO EN GRUPO 

Armar grupos de 4 estudiantes. 

Elaborar un Pinocho articulado con cartulina Reconocer, mover, y jugar con 

las partes del cuerpo. 

 Personificar el personaje principal del cuento. 

CONCLUSIONES 

Trabajar con predisposición y en equipo. 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Grabar la aventura que más le haya gustado del cuento. 

Escuchar lo que ha grabado. 

Colorear una de las escenas del cuento. 

Figura 6 Compañeros  

Fuente: https:// www.google.com   

EVALUACIÓN 

Valoración del proceso. Dificultades surgidas. ¿Cómo se solucionaron? 

 

 

http://www.google.com/
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Elaborado: Canales Barzola Gladys  María (2018) 

 ESCUELA “CORONEL MEDARDO ALFARO” 
AÑO LECTIVO 

2018-2019 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 3                                                                                                                                                                                    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES:  ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:  Organizar de forma lógica la estructura del cuento   EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Identificar las formas características de las expresiones orales de los niños/as. 
Participar activamente en la organización y presentación de los cuentos 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Valoración del proceso. Dificultades. ¿Cómo se 

solucionaron?  

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES  TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

 
 

Yo cuento, tú me 
cuentas. 

EXPERIENCIA 

Invitar a los niños niñas a observar la portada y las ilustraciones que acompaña 
el texto.  
REFLEXIÓN. 

Identificar el título del libro. 
Observar video del cuento mencionado. 
https://www.youtube.com/watch?v=mW92gIr6FaI 
CONCEPTUALIZACIÓN. 

Realizar lectura dirigida del cuento. 
Presentar diferentes cartillas con las escenas del cuento. 
Manifestar verbalmente las acciones presentadas. 
Pedir que ordene las escenas según lo observado en el video 
Caracterizar los personajes del cuento 
Aprender la serie numérica repitiendo la siguiente retahíla. 
APLICACIÓN. 

Armar grupos de 4 estudiantes. 
Elaborar un Pinocho articulado con cartulina Reconocer, mover, y jugar con las 
partes del cuerpo. 

 
Hojas de 
trabajo 
Lápiz de 
papel 
Borrador  
Proyector 

 

 
Trabaja con 

predisposición y en equipo. 

TÉCNICA: 

Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD  ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

https://www.youtube.com/watch?v=mW92gIr6FaI
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ACTIVIDAD No. 4 

TEMA: MIS MOVIMIENTOS CORPORALES 

Figura 7 Mis movimientos  

 

Fuente: https:// www.google.com   

OBJETIVO GENERAL  

Representar con otros una situación real, a través de gestos, movimientos 

y posturas propias. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Desarrollar la comunicación por medio de movimientos corporales. 

INTRODUCCIÓN 

Observar video de mimos 

Reflexionar cada uno de los movimientos de los mimos 

Extraer la comunicación que quieren impartir 

Definir porqué es importante interpretar cada uno de los movimientos de 

los mimos Realizar en pareja la comunicación corporal 

Mencionar verbalmente el mensaje implícito   

TRABAJO EN GRUPO 

Formar grupos de trabajo 

Escucha r las indicaciones de la maestra 

Con grupo de 5 estudiantes realizar los Minos 

http://www.google.com/
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Los espectadores deducir el mensaje a exponer. 

CONCLUSIONES 

Los estudiantes son capaces de interpretar mensajes por medio de 

movimientos corporales. 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Poner en escenas los Mimos 

Socializar las dificultades presentadas al realizar los Mimos 

Interpretar el mensaje de los mimos presentados. 
Figura 8 Movimientos corporales 

 

 
 
EVALUACIÓN 

 

Capacidad de interpretar, crear y desarrollar los movimientos corporales 

para una buena comunicación. 
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Elaborado: Canales Barzola Gladys  María (2018) 

 ESCUELA “CORONEL MEDARDO ALFARO” 
AÑO LECTIVO 

2018-2019 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 4                                                                                                                                                                                   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES:  ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Representar con otros una situación real, a través de gestos, 

movimientos y posturas propias.  

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Desarrollar la comunicación por medio de movimientos corporales. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: capacidad de interpretar, crear y desarrollar los 

movimientos corporales para una buena comunicación.  

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES  TÉCNICAS / INSTRUMENTOS  

 
 
 

Mis movimientos 
corporales 

EXPERIENCIA 

Observar video de mimos 
REFLEXIÓN. 

Reflexionar cada uno de los movimientos de los mimos 
CONCEPTUALIZACIÓN. 

Extraer la comunicación que quieren impartir 
Definir porqué es importante interpretar cada uno de los movimientos de los 

mimos 
Realizar en pareja la comunicación corporal 
Mencionar verbalmente el mensaje implícito   
APLICACIÓN. 

Formar grupos de trabajo 
Escucha r las indicaciones de la maestra 
Con grupo de 5 estudiantes realizar los Minos 
Los espectadores deducir el mensaje a exponer. 
 

 
Hojas de 

trabajo 
Lápiz de 

papel 
Borrador  
Proyector 

 

 
Interpreta mensajes por 

medio de movimientos 
corporales. 

TÉCNICA: 

Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 



 
 

79 
 

ACTIVIDAD No. 5 

TEMA: ELABORANDO MI GUIÓN DE MANERA DIGITAL 

Figura 9 Elaborando mi guion  

 

Fuente: https:// www.google.com   

OBJETIVO GENERAL  

Elaborar de forma creativa, un guión para la puesta en escena, del 

sociodrama 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Desarrollar la destreza de escribir y hablar de manera precisa y coherente. 

INTRODUCCIÓN 

Observar los gráficos presentados por la maestra 

Reflexionar y seleccionar los gráficos con los que van a trabajar. 

Escoger el tema o título del guión a escribir 

Escribir el primer borrador del guión caracterizando personajes, espacio y 

tiempo. 

Leer el guión a los compañeros  

Corregir el guión si el caso lo requiere. 

Escribir el segundo borrador con los correctivos mencionados 

Socializar el guión con los compañeros 

http://www.google.com/
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TRABAJO EN GRUPO 

Formar grupo de trabajo escuchar con atención las indicaciones de la 

maestra 

Poner en escena el guión escrito 

Personificar a los personajes principales 

Mencionar el mensaje implícito. 

CONCLUSIONES 

Los estudiantes son capaces de escribir su propio guión aplicando la 

imaginación y creatividad. 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Escuchar el cuento mencionado 

Proponer el cambio del final del cuento elaborando su propio guión 

adaptaciones. 

Figura 10  Mi guion  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: https:// www.google.com   

EVALUACIÓN 

Capacidad de creatividad, imaginación y escritura de guiones. 

http://www.google.com/
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Elaborado: Canales Barzola Gladys  María (2018)

 ESCUELA “CORONEL MEDARDO ALFARO” 

AÑO 
LECTIVO 
2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 5                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES:  ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:   Elaborar de forma creativa, un guión para la puesta en escena, del 

sociodrama. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Desarrollar la destreza de escribir y hablar de manera precisa y coherente. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Capacidad de creatividad, imaginación y 

escritura de guiones. 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES  TÉCNICAS / INSTRUMENTOS  

 
 

Elaboración de mi 
propio guión 

EXPERIENCIA 

Observar los gráficos presentados por la maestra 
REFLEXIÓN. 

Reflexionar y seleccionar los gráficos con los que van a trabajar. 
CONCEPTUALIZACIÓN. 

Escoger el tema o título del guión a escribir 
Escribir el primer borrador del guión caracterizando personajes, espacio y 
tiempo. 
Leer el guión a los compañeros  
Corregir el guión si el caso lo requiere. 
Escribir el segundo borrador con los correctivos mencionados 
Socializar el guión con los compañeros 
APLICACIÓN. 

Formar grupo de trabajo escuchar con atención las indicaciones de la maestra 
Poner en escena el guión escrito 
Personificar a los personajes principales 
Mencionar el mensaje implícito. 

 
Hojas de 
trabajo 
Lápiz de 
papel 
Borrador  
Proyector 

 

 
Escribe su propio guión 
aplicando la imaginación y 
creatividad. 

 
 

TÉCNICA: 

Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD No. 6 

TEMA: LLUVIA DE IDEAS CON TARJETAS INTERACTIVAS 

Figura 11 Lluvia de ideas  

 

Fuente: https:// www.google.com   

OBJETIVO GENERAL  

Expresar sus ideas de un tema a través de tarjetas que puedan ser 

elaboradas individual o grupalmente” 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

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. 

INTRODUCCIÓN 

Presentar el problema que se va a tratar. Los problemas tienen que ser 

reales y conocidos previamente ya que el objetivo no es estudiar y analizar 

problemas sino producir ideas para su solución. 

Mencionar los objetivos y reglas de la técnica al grupo: tienen que aportar 

libremente, durante un tiempo determinado, todas las ideas y sugerencias 

que se les ocurran sin analizar si son válidas, correctas, posibles o 

adecuadas, y sin miedo al ridículo. 

Desarrollo (producción de ideas) 

El grupo durante un periodo de tiempo entre 20 y 30 minutos genera ideas 

libremente. 

http://www.google.com/
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 El formador hace de coordinador y estimula la producción de ideas, y el 

propio formador o un ayudante toma nota de las ideas en una lista visible; 

esto sirve de refuerzo y motivación para la participación de todos. Plan de 

acción 

El grupo fija los pasos necesarios para llevar a la práctica la solución 

elegida. 

TRABAJO EN GRUPO 

Se redactan y clasifican las ideas surgidas. A continuación, se fijan los 

criterios para seleccionar las ideas mejores y se valora cada idea de 

acuerdo con los criterios establecidos. 

CONCLUSIONES 

Permite a los estudiantes, expresen sus ideas de un tema a través de 

tarjetas de forma individual o grupal y requiere de bastante concentración 

para elaborar sus conclusiones. 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Observa video cómo aplicar la técnica estudiada en clase 

Mencionar las experiencias obtenidas 

Socializar la importancia de la técnica  

Figura 12 Grupo de trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https:// www.google.com   

EVALUACIÓN 

Ejercita la imaginación creadora y la búsqueda de soluciones a problemas.

http://www.google.com/
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Elaborado: Canales Barzola Gladys  María (2018) 

 ESCUELA “CORONEL MEDARDO ALFARO” 
AÑO LECTIVO 

2018-2019 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 6                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES:  ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Expresar sus ideas de un tema a través de tarjetas que puedan ser elaboradas individual 
o grupalmente”   

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
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. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Ejercitar la imaginación creadora y la búsqueda de 
soluciones a problemas. 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES  TÉCNICAS / INSTRUMENTOS  

 
 

Lluvia de ideas por 
tarjetas. 

EXPERIENCIA 
Presentar el problema que se va a tratar. Los problemas tienen que ser reales y conocidos 
previamente ya que el objetivo no es estudiar y analizar problemas sino producir ideas para 
su solución 
REFLEXIÓN. 
Mencionar los objetivos y reglas de la técnica al grupo: tienen que aportar libremente, 
durante un tiempo determinado, todas las ideas y sugerencias que se les ocurran sin 
analizar si son válidas, correctas, posibles o adecuadas, y sin miedo al ridículo 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
Desarrollo (producción de ideas) 
El grupo durante un periodo de tiempo entre 20 y 30 minutos genera ideas libremente. 
 El formador hace de coordinador y estimula la producción de ideas, y el propio formador 
o un ayudante toma nota de las ideas en una lista visible; esto sirve de refuerzo y 
motivación para la participación de todos. 
El grupo fija los pasos necesarios para llevar a la práctica la solución elegida 
APLICACIÓN. 
Se redactan y clasifican las ideas surgidas. A continuación, se fijan los criterios para 
seleccionar las ideas mejores y se valora cada idea de acuerdo con los criterios 
establecidos. 

 
Hojas de 

trabajo 
Lápiz de 

papel 
Borrador  
Proyector 

 

 
Permite a los estudiantes, 

expresen sus ideas de un tema a 
través de tarjetas de forma 

individual o grupal y requiere de 
bastante concentración para 
elaborar sus conclusiones. 

 

TÉCNICA: 
Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD No. 7 

TEMA: LA BARAJA DE LA PLANIFICACIÓN 

Figura 13 La baraja de la planificación  

 

Fuente: https:// www.google.com   

OBJETIVO GENERAL  

Conocer y ordenar los pasos que deben seguirse en un proceso de 

planificación 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conocer y ordenar los pasos que deben seguir en un proceso de 

planificación en un plan de trabajo concreto. 

INTRODUCCIÓN 

Observar video sobre la técnica que se va a aplicar 

Reflexionar la importancia de la técnica en el diario vivir. 

Se divide a los participantes en grupo de 4 integrantes cada uno. 

Se barajan todas las cartas y se reparten las cartas a cada equipo.  

Cada equipo debe deshacerse de sus cartas repetidas y tener nueve cartas 

distintas en la mano (o sea, los nueve pasos básicos para la planificación. 

TRABAJO EN GRUPO 

Formar grupos de trabajo  

Escuchar las indicaciones de la maestra 

http://www.google.com/
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Poner en práctica la técnica 

Socializar el proceso realizado porcada uno de los integrantes del grupo 

Interiorizar cada paso a seguir. 

CONCLUSIONES 

En conclusión, decimos que la baraja de la planificación es una técnica que 

consiste en elaborar tarjetas en las que se ordena los pasos que deben 

seguirse en una planificación y se usa como si fuera naipes de una baraja. 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Elaborar un organizador gráfico con cada uno de los pasos a seguir con la 

técnica aplicada. 

Expresar las dificultades que se les presentó al realizar la técnica. 

Figura 14 Planificación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: https:// www.google.com   

EVALUACIÓN 

 

Pretende que los participantes aprendan a planificar y pensar ante de 

actuar. 

 

 

 

http://www.google.com/
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Elaborado: Canales Barzola Gladys  María (2018)

 ESCUELA “CORONEL MEDARDO ALFARO” 

AÑO 
LECTIVO 
2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 7                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES:  ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:   Conocer y ordenar los pasos que deben seguirse en un proceso de 

planificación 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Conocer y ordenar los pasos que deben seguir en un proceso de planificación en un plan de 
trabajo concreto. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Pretende que los estudiantes aprendan a 

planificar y pensar de actuar. 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES  TÉCNICAS / INSTRUMENTOS  

 
La baraja de la 
planificación 

EXPERIENCIA 

Observar video sobre la técnica que se va a aplicar 
REFLEXIÓN. 

Reflexionar la importancia de la técnica en el diario vivir. 
CONCEPTUALIZACIÓN. 

Se divide a los participantes en grupo de 4 integrantes cada uno. 
Se barajan todas las cartas y se reparten las cartas a cada equipo.  
Cada equipo debe deshacerse de sus cartas repetidas y tener nueve cartas 
distintas en la mano (o sea, los nueve pasos básicos para la planificación 
APLICACIÓN. 

Formar grupos de trabajo  
Escuchar las indicaciones de la maestra 
Poner en práctica la técnica 
Socializar el proceso realizado porcada uno de los integrantes del grupo. 
Interiorizar cada paso a seguir. 

 
Hojas de 

trabajo 
Lápiz de 

papel 
Borrador  
Proyector 

 

 
Elabora tarjetas en las 

que se ordena los pasos que 
deben seguirse en una 

planificación y se usa como si 
fuera naipes de una baraja. 

TÉCNICA: 

Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD NO. 8 

TEMA: EL RUMOR 

Figura 15 Rumor  

 

Fuente: https:// www.google.com   

OBJETIVO GENERAL  

Reflexionar que la distorsión de un mensaje se da por no tener claro el 

mensaje, pues por lo general, se nos queda en la memoria aquello que nos 

llama más la atención, o lo que creemos que es más importante” 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Diferenciar o decodificar correctamente el mensaje dado. 

INTRODUCCIÓN 

Observar video en clase sobre la técnica del rumor 

https://www.youtube.com/watch?v=w_jUPDl9deQ   

Reflexionar la importancia de la técnica en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Escuchar la reproducción de la frase establecida 

Realizar la técnica con 6 estudiantes que escucharon la lectura 

Aplicar la técnica del rumor 

Socializar las experiencias obtenidas 

TRABAJO EN GRUPO 

Formar grupos de trabajo  

Escuchar las indicaciones de la maestra 

http://www.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=w_jUPDl9deQ
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Llenar el cuadro con los datos que se solicita. 

Figura 16 Tabla de observación  

 

 

 

 

 

Fuente: https:// www.google.com   

CONCLUSIONES 

Produce en las relaciones interpersonales con cada uno de los estudiantes. 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Aplicar el juego del teléfono 

Procurar que la información llegue sin cambiar el mensaje. 

Mensaje: En educación marcamos la diferencia 

Socializar las experiencias obtenidas. 

Figura 17 Escuchar rumores  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: https:// www.google.com   

 
EVALUACIÓN 

No producir una información distorsionada cuando se trabaja en grupo. 

 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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Elaborado: Canales Barzola Gladys  María (2018)

 ESCUELA “CORONEL MEDARDO ALFARO” 
AÑO LECTIVO 

2018-2019 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 8                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES:  ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:  Reflexionar que la distorsión de un mensaje se da por no tener claro 

el mensaje, pues por lo general, se nos queda en la memoria aquello que nos llama más la atención, o lo que 
creemos que es más importante 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Diferenciar o decodificar correctamente el mensaje dado 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: No producir una información distorsionada 

cuando se trabaja en grupo.  

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

 
 

Técnica del 
rumor 

EXPERIENCIA 

Observar video de la técnica aplica 
REFLEXIÓN. 

Reflexionar la importancia de la técnica en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
CONCEPTUALIZACIÓN. 

Realizar lectura del texto de manera silenciosa 
Realizar la técnica con 6 estudiantes que escucharon la lectura 
Aplicar la técnica del rumor 
Socializar las experiencias obtenida 
APLICACIÓN. 

Formar grupos de trabajo  
Escuchar las indicaciones de la maestra 
Llenar el cuadro con los datos que se solicita. 

 
Hojas de 
trabajo 
Lápiz de 
papel 
Borrador  
Proyector 

 

 
Produce en las relaciones 

interpersonales con cada uno 
de los estudiantes. 

 

TÉCNICA: 

Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD No. 9 

TEMA: COMUNICACIÓN VIRTUAL CON PREGUNTAS-SIN 

PREGUNTAS 

Figura 18 comunicación viral  

 

 

 

 

Fuente: https:// www.google.com   

OBJETIVO GENERAL  

Analizar la importancia de una comunicación amplia de ambas partes 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar la limitación de la comunicación en una sola dirección” 

INTRODUCCIÓN 

Observar portada del texto a leer 

Reflexionar e inferir el título del texto a leer 

Realizar lectura silenciosa de manera ordenada. 

Realizar lectura dirigida por la maestra. 

Extraer vocabulario nuevo del texto leído 

Elaborar oraciones con palabras nuevas 

Contestar preguntas relacionado al texto leído 

Extraer idea principal y secundaria 

TRABAJO EN GRUPO 

Formar grupos de trabajo  

Escuchar las indicaciones de la maestra 

Elaborar organizador gráfico realizando síntesis de la lectura 

http://www.google.com/
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Explicar el contenido del texto 

Mencionar la intención del autor 

Socializar cada grupo sus diferentes respuestas. 

CONCLUSIONES 

 Hemos llegado al análisis que la comunicación con preguntas –sin 

preguntas es una técnica que nos permite analizar la importancia de una 

comunicación amplia o directa reconociendo el objetivo y las conclusiones 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Observar video sobre el valor de la responsabilidad 

Elaborar preguntas relacionado a lo observado 

Contestar preguntas mencionadas 

Realizar conversatorio sobre lo mencionado por cada grupo. 

 
EVALUACIÓN 

La riqueza de una comunicación amplia entre todos aplicando un 

vocabulario fluido. 
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Elaborado: Canales Barzola Gladys  María (2018)

 ESCUELA “CORONEL MEDARDO ALFARO” 
AÑO ELECTIVO 

2018-2019 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 9                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES:  ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Analizar la importancia de una comunicación amplia de ambas 

partes   

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Analizar la limitación de la comunicación en una sola dirección” 
 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

La riqueza de una comunicación amplia entre todos aplicando un vocabulario fluido. 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES  TÉCNICAS / INSTRUMENTOS  

 
 

Comunicación con 
preguntas y sin 

preguntas 

EXPERIENCIA 

Observar portada del texto a leer 
REFLEXIÓN. 

Reflexionar e inferir el título del texto a leer 
CONCEPTUALIZACIÓN. 

Realizar lectura silenciosa de manera ordenada. 
Realizar lectura dirigida por la maestra. 
Extraer vocabulario nuevo del texto leído 
Elaborar oraciones con palabras nuevas 
Contestar preguntas relacionado al texto leído 
Extraer idea principal y secundarias 
APLICACIÓN. 

Formar grupos de trabajo  
Escuchar las indicaciones de la maestra 
Elaborar organizador gráfico realizando síntesis de la lectura 
Explicar el contenido del texto 
Mencionar la intención del autor 
Socializar cada grupo sus diferentes respuestas 

 
Hojas de 
trabajo 
Lápiz de 
papel 
Borrador  
Proyector 
 

 
Analiza la importancia de 

una comunicación amplia o 
directa reconociendo el 

objetivo y las conclusiones 
 

TÉCNICA: 

Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD  ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD No. 10 

TEMA: MÈTODO DE LA DRAMATIZACIÒN 

                            LA COMUNICACIÒN ORAL 

Figura 19 Método de la dramatización  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https:// www.google.com   

OBJETIVO GENERAL 

Vivir el hecho o fenómeno con la participación del educando bajo la 

dirección del profesor. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Desarrollar las destrezas de hablar de manera autónoma delante de un 

público  

INTRODUCCIÓN 

Observar las escenas presentadas y conversar con los compañeros 

Reflexiona contestado ¿Qué es una conversación? 

Leer el texto y formular preguntas relacionadas a la lectura.  

Socializar las preguntas en clase. 

Comentar con los compañeros o compañeras la diferencia en la intención 

comunicativa de las siguientes frases: ¿Abres la puerta? ¡Abre la puerta! 

Planificar la conversación.  

Ordenar las ideas para ponerlo en escena. 

TRABAJO EN GRUPO 

Formar grupos de trabajo 

http://www.google.com/
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Despierta el interés del estudiante y pone en juego sus sentidos para 

percibir los hechos y fenómenos. 

Reviven las escenas a través de la educación, previo al ensayo.  

Desarrolla la escena sobre la base de la narración y la mínima 

correspondiente ajusta a la decoración. 

Destaca los valores culturales y sociales del tema presentado 

Poner en escena dramatizando la conversación planificada. 

Figura 20 Comunicación oral  

Fuente: https:// www.google.com   

CONCLUSIONES 

Obtiene conceptos definitivos y el conocimiento es transferido a otra área 
de estudio. 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Observo el video: La comunicación, en Flipperdclassroom 

https://www.youtu.be/jMtfYfxW9M 

Tomo nota y luego lo presento a mis compañeros y compañeras 

EVALUACIÓN 

Valoración del proceso.  

Dificultades surgidas. ¿Cómo se solucionaron? 

Escucha discursos orales con la dramatización y formular juicios de valor 
con respecto a su contenido y forma. 

http://www.google.com/
https://www.youtu.be/jMtfYfxW9M
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Elaborado: Canales Barzola Gladys  María (2018) 

 ESCUELA “CORONEL MEDARDO ALFARO” 
AÑO LECTIVO 

2018-2019 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 10                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES:  ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:  Vivir el hecho o fenómeno con la participación del educando bajo la 
dirección del profesor 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Desarrollar las destrezas de hablar de manera autónoma delante de un público 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Escucha discursos orales con la dramatización y formular juicios de valor con respecto a su contenido y 
forma. 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES TÉCNICAS / INSTRUMENTOS  

 
 
 

Método de la 
dramatización 

EXPERIENCIA 
Observar las escenas presentadas y conversar con los compañeros 
REFLEXIÓN. 
Reflexiona contestado ¿Qué es una conversación? 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
Leer el texto y formular preguntas relacionadas a la lectura.  
Socializar las preguntas en clase. 
Comentar con los compañeros o compañeras la diferencia en la intención comunicativa de 
las siguientes frases: ¿Abres la puerta? ¡Abre la puerta! 
Planificar la conversación.  
Ordenar las ideas para ponerlo en escena 
APLICACIÓN. 
Formar grupos de trabajo 
Despierta el interés del estudiante y pone en juego sus sentidos para percibir los hechos y 
fenómenos. 
Reviven las escenas a través de la educación, previas al ensayo.  
Desarrolla la escena sobre la base de la narración y la mínima correspondiente ajusta a la 
decoración. 
Destaca los valores culturales y sociales del tema presentado 
Poner en escena dramatizando la conversación planificada 

 
Hojas de 
trabajo 
Lápiz de papel 
Borrador  
Proyector 

 

 
Obtiene conceptos definitivos 

y el conocimiento es transferido a 
otra área de estudio 

TÉCNICA: 
Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD  ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD No. 11 

TEMA: PRODUCCIÓN DE CUENTOS 

Figura 21 Producción de cuentos  

 

Fuente: https:// www.google.com   

OBJETIVO GENERAL 

Permitir al alumno observar, analizar y asimilar mensajes, para que 

construya un texto escrito. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Producir un texto literario sencillo con una estructura y una secuencia 

lógica, haciendo un uso adecuado del lenguaje. 

INTRODUCCIÓN 

Realizar dinámica de grupo. 

Manifestar los comentarios de lo que es el cuento y sus clases. 

Aclarar todas las dudas encontradas. 

Observar video de un cuento. 

Definir conceptos específicos. 

Elaborar organizador de ideas con los conceptos mencionados. 

Mencionar cómo está estructurado un cuento. 

 

 

 

http://www.google.com/
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TRABAJO EN GRUPO 

Luego se propuso el tema por trabajar ese día (el cuento). Se les repartió 

el material (hojas) a los alumnos y se les explicó que la actividad que debían 

realizar era en grupo, es decir, a cada alumno se le entregó una hoja. Todos 

empezaron a escribir su historia y cuando tenían escrita la iniciación, le 

pasaban la hoja al compañero que quisieran para que les escribiera el nudo 

y luego buscará otro compañero para que le escribiera el final (las hojas 

debían estar previamente marcadas) y quien iba trabajando, iba marcando 

la hoja. 

Una vez terminada la actividad, se recogieron los trabajos y en la clase 

siguiente fueron leídos y seleccionados los cinco mejores cuentos. 

CONCLUSIONES 

Expone su imaginación en cuanto a la trama del cuento. 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

 Poner en manifiesto el cuento escrito por ellos a través de la narración de 

cuento con su respectiva caracterización de personajes.  

Figura 22 Leer en grupo  

 

 

 

 

  

 

Fuente: https:// www.google.com   

EVALUACIÓN 

Conoce la estructura de un cuento.

http://www.google.com/
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Elaborado: Canales Barzola Gladys  María (2018)

 ESCUELA “CORONEL MEDARDO ALFARO” 
AÑO LECTIVO 

2018-2019 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 11                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES:  ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:    Permitir al alumno observar, analizar y asimilar mensajes, para que construya 
un texto escrito. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Producir un texto literario sencillo con una estructura y una secuencia lógica. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Conoce la estructura de un cuento. 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES  TÉCNICAS / INSTRUMENTOS  

 
 

Producción de 
cuentos 

EXPERIENCIA 
Realizar dinámica de grupo 
REFLEXIÓN. 
Manifestar los comentarios de lo que es el cuento y sus clases 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
Aclarar todas las dudas encontradas. 
Observar video de un cuento. 
Definir conceptos específicos. 
Elaborar organizador de ideas con los conceptos mencionados. 
Mencionar cómo está estructurado un cuento. 
APLICACIÓN. 
Luego se propuso el tema por trabajar ese día (el cuento). Se les repartió el material (hojas) 
a los alumnos y se les explicó que la actividad que debían realizar era en grupo, es decir, 
a cada alumno se le entregó una hoja. Todos empezaron a escribir su historia y cuando 
tenían escrita la iniciación, le pasaban la hoja al compañero que quisieran para que les 
escribiera el nudo y luego buscará otro compañero para que le escribiera el final (las hojas 
debían estar previamente marcadas) y quien iba trabajando, iba marcando la hoja. 
Una vez terminada la actividad, se recogieron los trabajos y en la clase siguiente fueron 
leídos y seleccionados los cinco mejores cuentos 

 
Hojas de 
trabajo 
Lápiz de papel 
Borrador  
Proyector 

 

 
Expone su imaginación en 

cuanto a la trama del cuento 

TÉCNICA: 
Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD No. 12 

TEMA: LE DOY VIDA A MI CUENTO PERSONIFICANDOLO 

Figura 23 Le doy vida a mi cuento  

 

Fuente: https:// www.google.com   

OBJETIVO GENERAL 

Producir cuentos, teniendo en cuenta las etapas anteriores. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Desarrollar la escucha activa, utilizando diferentes tipos de interacción 

verbal y en diferentes contextos. 

 Utilizar el lenguaje oral de forma ajustada a las diferentes situaciones de 

comunicación habituales para comprender y ser comprendido por los otros. 

INTRODUCCIÓN 

Invitar a los niños niñas a observar la portada y las ilustraciones que 

acompaña el cuento. 

Ponerle nombre a los personajes que se observan en la portada.Incentivar 

a que los niños- niñas inicien la historia del cuento.Luego la maestra dara 

inicio con la lectura del cuento de manera activa.Los estudiantes 

continuarán con el cuento dando el final apliocando su  propia imaginación. 

En la siguiente sopa de letras encontrar los eprsonajes del cuento. 

http://www.google.com/
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Figura 24 Sopa de palabras  

Fuente: https:// www.google.com   

TRABAJO EN GRUPO 

Armar grupos de 4 estudiantes. 

Elaborar un mural del cuento leído. 

Reconocer cada uno de los personajes con sus respectivas acciones. 

CONCLUSIONES 

Trabajar con predisposición y en equipo. 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Figura 25 Sopa de letras  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https:// www.google.com   

EVALUACIÓN 

Valoración del proceso. Dificultades surgidas. ¿Cómo se solucionaron? 

 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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Elaborado: Canales Barzola Gladys  María (2018) 

 ESCUELA “CORONEL MEDARDO ALFARO” 
AÑO LECTIVO 

2018-2019 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 12                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES:  ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS:   FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Producir cuentos, teniendo en cuenta las etapas anteriores   EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Desarrollar la escucha activa, utilizando diferentes tipos de interacción verbal y en diferentes 
contextos. 
 Utilizar el lenguaje oral de forma ajustada a las diferentes situaciones de comunicación 
habituales para comprender y ser comprendido por los otros 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Valoración del proceso. Dificultades surgidas. ¿Cómo se solucionaron? 
 

 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES  TÉCNICAS / INSTRUMENTOS  

 
 

Le doy vida a mi 
cuento 

prsonificandolo. 

EXPERIENCIA 

Invitar a los niños niñas a observar la portada y las ilustraciones que acompaña 
el cuento. 
REFLEXIÓN. 

Reflexionar por qué es importante escribir un cuento 
CEPTUALIZACIÓN. 

Ponerle nombre a los personajes que se observan en la portada.Incentivar a que 
los niños- niñas inicien la historia del cuento.Luego la maestra dara inicio con la 
lectura del cuento de manera activa.Los estudiantes continuarán con el cuento 
dando el final apliocando su  propia imaginación.En la siguiente sopa de letras 
encontrar los eprsonajes del cuento. 
APLICACIÓN. 

Armar grupos de 4 estudiantes. 
Elaborar un mural del cuento leído. 
Reconocer cada uno de los personajes con sus respectivas acciones 

 
Hojas de 
trabajo 
Lápiz de 
papel 
Borrador  
Proyector 

 

 
Trabaja con 

predisposición y en equipo. 
 

TÉCNICA: 

Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

Personal Docentes de la institución educativa “Medardo Alfaro” 

 

Fuente: Escuela Medardo Alfaro 

Elaborado: Gladys Canales Barzola 
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CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA                

Autoridad del plantel Educativo 

 

Fuente: Escuela Medardo Alfaro 

Elaborado: Gladys Canales Barzola 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA                 

Encuestas a representantes legales 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Medardo Alfaro 

Elaborado: Gladys Canales Barzola 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA                            

Estudiantes de la unidad educativa 

 

Fuente: Estudiantes de 4to año básico de la Escuela Medardo Alfaro 

Elaborado: Gladys Canales Barzola 
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Fuente: Estudiantes de 4to año básico de la Escuela Medardo Alfaro 

Elaborado Gladys Canales Barzola 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA               

                  

Tutorías realizadas 

 

Elaborado Gladys Canales Barzola 
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Elaborado Gladys Canales Barzola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Gladys Canales Barzola 
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FICHA DE OBSERVACION A ESTUDIANTES 

 

Se les aplico a 45 estudiantes 

Hora Descripción Interpretación 

(lo que pienso, siento, 
conjeturo, me pregunto) 

09:00 

09:45 

  

  

  

  

  

  

  

  

10:00 

10:45 

La docente ingresó al aula y realizó 
grupos de 5 alumnos para la exposición 
en la siguiente clase. 

Luego nombró los alumnos que 
participarían en las exposiciones de ese 
momento, quienes presentaron la  
carpeta de trabajo con sus respectivos 
temas y empezaron su intervención oral. 

La docente hace las respectivas 
observaciones de las exposiciones. 

La maestra ingresa al salón y recurre a 
su texto guía para impartir las clases 
mientras los estudiantes toman apuntes 
en su cuaderno. 

Luego los estudiantes forman grupos y 
resuelven las actividades de su texto que 
luego son expresadas en la clase. 

La clase es muy repetitiva y 
memorística dando lugar a una 
enseñanza habitual. 

  

  

   

  

  

  

Se puede hacer uso de recursos 
tecnológicos para impartir las clases y 
que éstas eleven la motivación y el 
interés de los estudiantes. 

Elaborado por: Canales Barzola Gladys  María (2018) 
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ENTREVISTA A DIRECTIVOS 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

Entrevistadores: Canales Barzola, Gladys  María (2018) 

Lugar: Muestra Escuela Coronel Medardo Alfaro 

Cargo: Directivos  

 

1.- ¿Le gustaría institución cuenta con recursos tecnológicos para el 

uso de los estudiantes? 

 

2.- ¿Considera usted que los docentes deben implementar en sus 

clases  recursos tecnológicos? 

 

3.- ¿Cómo rector de la institución considera que los estudiantes deben 

aprender sobre las TIC? 

 

4.- ¿Los estudiantes de su institución pueden mejorar su rendimiento 

académico a través de la tecnología? 

 

5.- ¿Cree importante utilizar una guía interactiva? 

 

6.- ¿Le gustaría que le diseñaran una guía interactiva para que los 

docentes puedan estar direccionados y los estudiantes mejoren su 

rendimiento escolar? 
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ENTREVISTA A DOCENTE 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a 

docentes de la institución. 

Entrevistadores: Canales Barzola, Gladys  María (2018) 

Lugar: Muestra Escuela Coronel Medardo Alfaro 

Cargo: Docente 

 

1.- ¿Considera usted que las TIC son fundamentales en el desarrollo 

integral de los estudiantes? 

 

2.- ¿Considera, usted como docente que hace uso de las TIC? 

 

 

3.- ¿Cree usted que las TIC ayudan a tener una calidad del rendimiento 

escolar? 

 

4.- ¿Considera que sus estudiantes pueden mejorar el rendimiento  

escolar? 

 

 

5.- ¿Le gustaría que le diseñaran una guía interactiva? 

 

 

5. ¿Le gustaría que le diseñaran una guía interactiva? 
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ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

¿Considera que las TIC ayudan a mejorar el rendimiento escolar de 
sus hijos? 
 
 
 
¿Cree usted que la implementación de las TIC permite mejorar el 
proceso de enseñanza? 
 
 
 
¿Desconoces los beneficios que tienen la utilización recursos 
tecnológicos? 
 
 

 
¿Conoce los beneficios de las TIC? 
 
 
 
¿Considera usted que el rendimiento académico mide las capacidades 
y habilidades de sus hijos? 
 
 
 
¿Crees que el rendimiento académico permite expresar los 
conocimientos de sus hijos? 
 
 
 
 
¿Crees usted que el rendimiento escolar depende de entorno 
educativo? 
 
 
 
¿Considera que el docente ayuda a desarrollar el desempeño 
académico de sus hijos?   
 
 
 
¿Conoce las ventajas de una guía interactiva? 
 
 
¿Estás de acuerdo con el diseño de una guía interactiva en el aula para 
mejorar su proceso académico? 
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