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Resumen
RESUMEN
Este trabajo investigativo se fundamenta en la elaboración y aplicación de
técnicas innovadoras para fortalecer y mejorar la calidad de la educación,
también busca orientar a directivos, docentes de una manera teórica y
práctica, así como a la utilización de estrategias, y materiales didácticos
de una forma interdisciplinaria para lograr impartir un aprendizaje
significativo, la realización de este proyecto se fundamenta en conocer el
rendimiento académico de los estudiantes, así como la entrevista al
directivo ,quien mostró una actitud positiva dando apertura de este
estudio, para obtener los resultados se empleó un cuestionario de
preguntas objetivas fáciles de contestar aplicadas a docentes y
estudiantes detectando así la baja utilización de las diferentes técnicas
innovadoras. Donde los investigadores demuestran con instrumentos
eficaces la problemática académica que sufre esta institución educativa
con la idea de aportar con las herramientas web que permita a toda la
comunidad educativa resolver cualquier problema de aprendizaje.
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Abstract
ABSTRACT
This research work is based on the development and application of
innovative techniques to strengthen and improve the quality of education,
also seeks to guide managers, teachers in a theoretical and practical
manner, as well as the use of strategies, and teaching materials of a
interdisciplinary way to achieve significant learning, the realization of this
project is based on knowing the academic performance of students, as
well as the interview with the manager, who showed a positive attitude by
opening this study, to get the results was used a questionnaire of objective
questions easy to answer applied to teachers and students, thus detecting
the low use of different innovative techniques. Where the researchers
demonstrate with effective instruments the academic problems that this
educational institution suffers with the idea of contributing with the web
tools that allow the entire educational community to solve any learning
problem.
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INTRODUCCIÓN

Introducción
A nivel internacional las grandes instituciones buscan que los
educandos de todos los niveles reciban una educación de calidad,
mediante la utilización de técnicas innovadoras para que los docentes
logren impartir un aprendizaje significativo.
Este estudio investigativo sobre las técnicas innovadoras tienen la
finalidad de mejorar el aprendizaje significativo

a través de una guía

didáctica de alcance tecnológico que sirva de orientación teórica y
práctica para los docentes dando paso a que los estudiantes puedan
aprender de forma fácil y eficaz los contenidos de las diferentes áreas de
una manera interdisciplinaria , donde él pueda utilizar y aplicar diferentes
actividades creativas durante el desarrollo de las clases lo cual va a
permitir al educando interactuar con sus compañeros y resolver cualquier
problema de estudio.
Mediante la observación tanto exterior como interior del aula de
clases se puede evidenciar que esta institución educativa cuenta con
materiales didácticos permanentes y elaborados por estudiantes y
docentes, pero no cuenta con la tecnología de punta lo cual no permite
que los aprendices superen de una forma más rápida los problemas de
aprendizajes en las distintas áreas de estudio , la población estudiantil
investigada es de 73 estudiantes 40 mujeres y 33 varones, el número de
directivo es 1 y el de docentes es 10 , dando una suma total de la
población de 84 individuos quienes aportan contestando un cuestionario
con preguntas cerradas fáciles de contestar que son útiles para obtener
los resultados confiables y veraces sobre la poca aplicación de las
técnicas innovadoras en el proceso educativo , dicho resultado será
previamente analizado e interpretado con la firme idea de plantear
alternativas de solución mediante la ejecución de la guía didáctica
interactiva.

xvi

El Ministerio de Educación en busca de mejorar el sistema
educativo implanta en el 2010 una nueva reforma curricular flexible e
inclusiva dotando de herramientas e instrumentos necesarios a los
docentes con la finalidad que sus clases sean prácticas y creativas
utilizando las TIC.
A nivel local la institución educativa ha sido evaluada en dos
ocasiones obteniendo un resultado bajo en el rendimiento académico de
los estudiantes, por tales razones este estudio de carácter educativo tiene
la imperiosa necesidad de superar cualquier problema de aprendizaje
mediante la elaboración y aplicación de una guía didáctica con las
diversas técnicas que faciliten el rendimiento escolar de los educandos.
Es importante destacar que hoy en día la demanda educativa se
vuelve cada día más exigente debido a

una variedad de recursos

informáticos que nos ofrecen las Tics por tal motivo los docentes deben
asumir este reto capacitándose continuamente para conocer y aplicar los
diversos programas que nos ofrece el mundo informático con la finalidad
que las técnicas sean innovadoras que permitan al aprendiz entender,
interpretar y resolver los contenidos de aprendizaje de una manera directa
y práctica , así como también, de forma indirecta mediante la
investigación del internet donde el mediador de la educación debe guiar
de una manera acertada ya que todas las fuentes que existen , no ofrecen
una información verdadera lo cual distorsiona la realidad de las causas y
efectos del tema investigado.
Los docentes deben planificar previamente cada una de las
actividades que brinda el Currículo actual considerando la edad
cronológica y capacidad intelectual de cada uno de sus estudiantes para
comprender e interiorizar un aprendizaje para la vida. Es importante que
el educador busque el cambio de actitud y aptitud de sus dirigidos para
lograr alcanzar las metas que se ha propuesto porque de lo contrario no
existirá técnicas, métodos, estrategias que funcionen a la hora de impartir
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las clases por eso es indispensable

la interacción entre el docente y

dicente dentro de un ambiente de confianza, diálogo, armonía es decir
que el educando se sienta identificado y aceptado tal como es dentro y
fuera del aula de clase y así mejorar el rendimiento académico de toda la
institución.
Esta investigación se fundamenta en la creación y aplicación de
técnicas innovadoras para lograr la participación activa y permanente de
los estudiantes dentro del aula de clases ya que debemos considerar que
la educación actual sustentada en la Ley Orgánica de Educación
Intercultural toma como ente principal al ser humano ( estudiante ) quien a
través de las estrategias y actividades que presenta el docente estas
deben despertar el interés ,atención ,curiosidad e inquietud, todo esto
sumando a la experiencia o conocimientos previos de él, lo que va a
permitir al aprendiz construir de manera autónoma su propio conocimiento
Capitulo I.-Este capítulo va a permitir al lector o a cualquier persona que
se interese en este trabajo investigativo conocer de forma detallada entre
otros aspectos puede abarcar planteamiento del Problema, formulación y
sistematización del mismo, objetivos de la investigación, justificación,
delimitación, premisas de investigación y el cuadro de Operacionalización.
Capítulo II.-En este capítulo se da a conocer la investigación exhaustiva
realizada en técnicas textos, revistas, periódicos, enciclopedias y
fundamentalmente en el internet sobre la definición de las técnicas
innovadoras, tipos de técnicas, características, causas, consecuencias,
importancia a nivel internacional.
Además, definición de aprendizaje significativo, tipos de aprendizajes,
característica, causas, consecuencias, importancia a nivel internacional,
fundamentación Epistemológica, pedagógica, psicológica y sociológica,
así como la fundamentación legal amparada en la Constitución de la
República, la LOIE Y El Código de la Niñez y Adolescencia.
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Capítulo III.-En este capítulo se demuestra la metodología y los
instrumentos de investigación que han empleado los investigadores: el
diseño de la investigación, investigación Cualitativa y cuantitativa,
Modalidad de la investigación Bibliográfica y de Campo tipo de
investigación, Método de investigación, Instrumentos de investigación; la
encuesta, la entrevista, Población y Muestra y al final del capítulo el
análisis e interpretación de resultados, etc.
Capítulo IV.-En este capítulo los investigadores plantean de una forma
interdisciplinaria solucionar la problemática de aprendizaje de los
estudiantes del sub nivel medio con una propuesta innovadora de la
elaboración y aplicación de una guía didáctica interactiva, con los
siguientes temas: Título de la propuesta, Justificación, objetivos de la
propuesta General y específicos, aspectos teóricos de la propuesta, la
factibilidad de su aplicación y por último la descripción de la propuesta.

CAPITULO I
EL PROBLEMA

1.1. Planteamiento del problema
Durante muchas décadas una serie de investigadores pedagogos,
psicólogos e instituciones a nivel internacional han abordado de manera
directa a cientos de instituciones educativas con la finalidad de mejorar la
calidad de la educación a través de la utilización de las diversas técnicas
innovadoras, pero hasta hoy en día se ha podido lograr cristalizar en un
cien por ciento los objetivos trazados para lograr un aprendizaje
significativo en beneficio de todos los aprendices.
Según el estudio Regional Comparativo y Explicativo SERCE
realizado en el periodo lectivo 2013-2014 sobre la evaluación del
desempeño de los estudiantes más importante y ambiciosa de las
desarrolladas en América Latina y el Caribe.
El SERCE evalúa y compara el desempeño alcanzado por
estudiantes latinoamericanos de Educación Primaria en las áreas de
Lenguaje, Matemática y Ciencias de la Naturaleza (en adelante Ciencias),
y busca explicarlo a partir de distintos factores escolares y de contexto.
Con esto, se pretende generar conocimiento relevante para la toma de
decisiones de política educativa y para mejorar las prácticas docentes y
escolares, y así, en última instancia, promover una mayor equidad en la
distribución del aprendizaje en los sistemas educativos de la región.
En su diseño, su implementación y su análisis participan diversos
equipos de evaluadores, pedagogos, especialistas en currículo, expertos
en construcción de instrumentos de evaluación, técnicos y monitores de la
región, lo que lo convierte en un espacio de colaboración, aprendizaje y
fortalecimiento de capacidades técnicas para los sistemas de evaluación
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de los países de la región. La información de casi 200 mil estudiantes, 9
aulas y más de 3 mil escuelas de dieciséis países y un estado nacional
recogida durante 2006, así como las altas exigencias teóricas y
metodológicas del estudio, confieren al SERCE solidez, validez y una
gran capacidad de generalización de sus conclusiones.
El SERCE se inicia en 2002, cuando dieciséis países acuerdan
someterse a una nueva evaluación comparativa y explicativa del
rendimiento de sus estudiantes de Primaria. Los países participantes son
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana y Uruguay, además del estado mexicano de Nuevo
León. En ellos se evalúan los logros de los estudiantes de 3y 6º grados de
Educación Primaria en Lenguaje (Lectura y Escritura) y Matemática,
mientras que la evaluación de Ciencias se lleva a cabo sólo en 6º grado,
en Argentina, Colombia, Cuba, El Salvador, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Uruguay y Nuevo León. Además, el SERCE
recoge información sobre los estudiantes y sus familias, los docentes, los
directores y las escuelas, la cual permite identificar y comprender qué
factores tiene mayor incidencia en los desempeños estudiantiles
Entre los principales factores que inciden de manera directa en el
bajo rendimiento académico de los estudiantes tenemos el factor
económico, social y de índole familiar,

en especial las comunidad

ubicadas en las zonas rurales marginales que carecen de atención de los
gobiernos de turnos, por ende es necesario que el profesorado en la
actualidad se esté capacitando ,investigando con esa ayuda primordial
que nos brinda la tecnología en la cual se va a encontrar herramientas
para mejorar el desempeño diario. en este caso las técnicas innovadoras,
las mismas que si se las aplica de manera adecuada van a guiar y servir
para conseguir el objetivo principal en los aprendices que es obtener un
aprendizaje significativo y de calidad.
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En el país, el Ministerio de Educación contempla la creación de un
Sistema Nacional de Evaluación y Rendición Social de Cuentas para el
sistema educativo. En este contexto se oficializó a partir del año 2008 la
implementación de las pruebas SER para la evaluación del desempeño
de los estudiantes de tercero, séptimo y décimo año de Educación
General Básica y tercero de Bachillerato, en las asignaturas de
Matemáticas y Lengua y Literatura, además se incluyó las asignaturas de
Estudios Sociales y Ciencias Naturales para séptimo y décimo de
Educación

General

Básica .los

resultados

demostraron

un

bajo

rendimiento académico de la población estudiantil en las áreas básicas.
Matemáticas a nivel nacional 29,52% y Lengua y Literatura a nivel
nacional 29,61%
Este proyecto educativo se lo realizó en la escuela de Educación
General Básica del Recinto Rio Perdido Central ,Cantón Daule, por la
poca utilización de los recursos didácticos ,técnicas ,estrategias y
métodos innovadores y creativos lo mismo que se pudo evidenciar por
medio de la observación directa lo que impide muchas veces que los
docentes no consigan los objetivos previamente planificados ,además
dicha institución no cuenta con los recursos tecnológicos actuales lo que
impide que los educadores utilicen las herramientas web , la cual ofrece
actividades y recursos que facilitan la labor docente y por ende el
aprendizaje de los estudiantes.
Este centro educativo fue evaluado por el Ministerio de educación
en el 2013 con la aplicación de la prueba SER, dichos resultados
demostraron un bajo rendimiento en las cuatro áreas fundamentales del
pensum académico. Por ejemplo, en el área de matemáticas 36,40% un
resultado regular y en el área de lengua y literatura un 42% regular, de
aquí surge el interés del personal docente de mejorar el rendimiento del
proceso del aprendizaje en los educandos que asisten a esta institución
rural.
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Cabe recalcar que es necesario resaltar que uno de los factores
que también inciden en el déficit de aprendizaje de los estudiantes es la
poca solvencia económica que tienen las familias de los aprendices que
muchos de ellos tienen que ayudar a los padres a temprana edad a las
labores agrícolas e incluso abandonan los estudios en algunos casos.
Debido a esto las familias no pueden adquirir equipo tecnológico
para que su hijo realice sus trabajos investigativos que envía el docente,
este es otro factor negativo que no deja avanzar a los educadores y
educandos para fortalecer el desarrollo integral de cada uno.
Las técnicas innovadoras es una parte del camino para conseguir
impartir un aprendizaje de calidad y calidez , pero es necesario reconocer
que no existirá técnicas efectivas si no hay una predisposición por parte
del estudiante para aprender , porque cada una de estas actividades
permiten guiar al estudiante de una manera práctica , fácil y eficaz
tomando en cuenta la realidad social, política ,cultural de nuestra
sociedad y en particular de la comunidad en la que se realiza esta
investigación , sin dejar de lado las TIC que están revolucionando todos
los campos de la vida del ser humano, las mismas que pueden ser una
herramienta poderosa en el quehacer educativo si se lo emplea de una
manera correcta por parte de los aprendices y una adecuada supervisión
y orientación por parte de las y los docentes.

1.2 Formulación del problema.
¿De qué manera inciden las técnicas innovadoras en el desarrollo
del aprendizaje significativo de los estudiantes del quinto año de
Educación Básica de la Escuela Independencia del Ecuador, zona 5
distrito 09D19, Provincia del Guayas, Cantón Daule, Parroquia San
Francisco de Asís, periodo lectivo 2017- 2018?
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1.3 Sistematización el problema de investigación

¿De qué manera benefician las técnicas innovadoras el aprendizaje en el
área de lengua y literatura?
Las técnicas innovadoras mediante el empleo de recursos
didácticos y tecnológicos beneficiaran de manera clara y directa la labor
docente porque le permite a este ofrecer una gama de actividades y
alternativas de solución a los contenidos de estudio del área de lengua y
literatura a sus aprendices. Los cuales podrán aprender de una forma
interesante y dinámica con las diferentes estrategias que brindan estas
herramientas web.
¿Cómo nos ayuda la guía didáctica a mejorar la calidad educativa?
Mediante la elaboración de la guía didáctica se busca mejorar la
labor de los educadores considerando la era de la comunicación e
información como una estrategia eficaz para impartir una educación de
calidad con la finalidad de preparar a las nuevas generaciones para
enfrentar este mundo globalizado donde vivimos.

¿En qué consiste la relevancia de esta investigación aplicada a los
educandos?
La relevancia de esta investigación consiste en alcanzar impartir un
aprendizaje significativo, este proyecto es original porque es la primera
vez que se hace un estudio en la institución educativa en el área de
Lengua y Literatura de manera organizada con actividades novedosas
que busca que los estudiantes construyan su propio conocimiento.
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1.4 Objetivos
Objetivo General
Determinar las técnicas de estudios innovadoras en el desarrollo del
aprendizaje significativo a través de una investigación bibliográfica y un
estudio de campo. Guía de técnicas innovadoras para el aprendizaje.

Los objetivos Específicos
1. Describir lo que son las técnicas innovadoras, mediante estudio
bibliográfico.
2. Analizar el aprendizaje significativo mediante estudio bibliográfico,
de campo, análisis estadístico, encuesta a docentes, ficha de
observación a estudiantes, y entrevista a la directora.
3. Seleccionar

los

aspectos

más

relevantes

de este trabajo

investigativo para el diseño de una guía didáctica de técnicas
innovadoras para el aprendizaje en base a los datos obtenidos.

1.5 Justificación
Este proyecto tiene carácter educativo en el área de Lengua y Literatura
del quinto grado tomando en cuenta los aspectos sociales, familiar,
escolar de la comunidad educativa por tal motivo surge la necesidad de
realizar esta investigación basada en las técnicas innovadoras en el
desarrollo del aprendizaje significativo, para superar cualquier deficiencia
en el aprendizaje se propone una guía didáctica interactiva.
Las técnicas innovadoras deben ser un requisito primordial para las
ejecuciones de las clases porque si el docente ofrece a sus dirigidos
materiales concretos y creativos estos facilitaran que los estudiantes
aprendan de una manera práctica para toda la vida.
Este trabajo investigativo servirá para orientar e involucrar a directivos,
docentes de la institución representantes legales y estudiantes a participar
de una manera directa, voluntaria y activa en el proceso de enseñanza
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aprendizaje, se fundamenta en el fortalecimiento y la aplicación de las
técnicas innovadoras de aprendizaje significativo.

Los docentes son quienes definen la metodología, estrategias, técnicas
de estudio y actividades de observación directa aprovechando el entorno
natural y social, además este proyecto se sustenta fundamentalmente en
una investigación bibliográfica y de campo.
Los estudiantes del subnivel medio ,quinto grado , con la firme ideología
de encontrar a través de la utilización de recursos didácticos , estrategias
y métodos apropiados para superar el rendimiento académico necesario
que la o el docente asuma este nuevo reto de aplicar los contenidos de
aprendizaje utilizando las TIC de una manera interdisciplinaria , es decir,
que abarquen con un contenido de estudio todas las áreas del pensum
académico con el objetivo de lograr el desarrollo integral de los
estudiantes .

1.6 Delimitación del problema
Delimitación Espacial.-Este proyecto de carácter educativo se realizará
en la escuela de Educación Básica Independencia del Ecuador del
Recinto Rio Perdido Central perteneciente al cantón Daule, existen dos
formas de llegar a la institución educativa una por la vía Daule entrando
por el desvío Las Cañas Km 42.5 y la otra vía Lomas de Sargentillo (Los
Callejones) este plantel limita al norte el Recinto San Gabriel , al sur
Recinto San Andrés , al este Recinto Pajonal y al oeste el Recinto Las
Cañas.

Delimitación Temporal: Este proyecto se realizará en los meses de
septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero del año 2017, el
mismo que va a establecer de qué manera influyen las técnicas
innovadoras en el aprendizaje significativo.
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Delimitación del Universo. - Esta institución cuenta con la directora, 14
docentes y 320 estudiantes con sus representantes legales en horario
matutino ,10 años de escolaridad, la importancia de este proyecto radica
en que la institución carece de recursos didácticos y tecnológicos.

Delimitación conceptual. - Conjunto de procedimientos o recursos que
se usan en un arte, ciencia o en una actividad determinada, en especial
cuando se adquieren por medio de su práctica y requieren habilidad.

Aprendizaje. - Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de
conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el
estudio, la enseñanza o la experiencia.

Guía. - Una guía es un documento que incluye los principios o
procedimientos para encauzar una cosa o el listado con informaciones
que se refieren a un asunto específico.
Delimitación disciplinaria. - Este trabajo investigativo se aplicará en el
área de Lengua y Literatura.

1.7 Premisas de la investigación
- Las técnicas innovadoras contribuyen al desarrollo intelectual de los
estudiantes para que su aprendizaje sea significativo.
- Los docentes del área de Lengua y Literatura deben aplicar técnicas
para lograr el desarrollo del aprendizaje significativo.
- La implementación de una guía didáctica para fortalecer el desarrollo del
aprendizaje significativo ayuda al rendimiento escolar en el área de
Lengua y Literatura.
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1.8 Operacionalización de las Variables

VARIABLES

1.Variable
Independiente
Técnicas
Innovadoras

Dimensión
conceptual
Las técnicas innovadoras
han creado un nuevo
escenario
para
el
pensamiento, el aprendizaje
y la comunicación humana,
han cambiado la naturaleza
de
las
herramientas
disponibles para pensar,
actuar y expresarse.
(Pérez Gómez 2011)

Dimensión
INDICADORES
Operacional

Tipos de técnicas
innovadoras

Características
de las técnicas
innovadoras

Técnicas
Innovadoras en
el
proceso
educativo

2.Variable
Dependiente
Aprendizaje
significativo

Se
define
aprendizaje
significativo, como aquel en
el
cual
nuevos
conocimientos
adquieren
significados a través de la
interacción
con
conocimientos
específicamente relevantes
ya
existentes
en
la
estructura
cognitiva
del
aprendiz.
(Moreira 2012)

Tipos
de
aprendizajes
significativos.

Características
del aprendizaje
significativo

Didácticas,
motivaciones
pedagógicas
tecnológicas
Clase invertida,
Designthinking
Autoaprendizaje
Juegos
Social media
Lectura comentada
-Social,
cultural,
familiar y escolar
Aprendizaje
Innovación
Competitividad
-Currículo
-Planificación.

-Teorías
del
aprendizaje
significativo.
-Receptivo
Por descubrimiento
-Tecnológico.
Social,
intelectual,
psicológico,
emocional físico y
escolar.
-aprendizaje
significativo en la
educación básica
-Motivación
Fomentar
aprendizaje
significativo
aula.
Propósito
aprendizaje
significativo
aula.

el
en

el
del

en

el

Fuente: Investigación:
Elaborado por: Henrry Grover Díaz Herrera y Vanessa Alexandra Villafuerte Navarrete
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 Marco Contextual
Tomando en consideración referenciales sobre estudios similares a
las técnicas innovadoras para alcanzar un aprendizaje significativo en el
área de Lengua y Literatura de los estudiantes de básica de la escuela
Independencia del Ecuador zona 05, Distrito 09D19, Provincia del
Guayas, cantón Daule parroquia San Francisco de Asís del periodo lectivo
2017- 2018. Mediante una investigación científica empleando la
tecnología actual se puede evidenciar trabajos que tienen relación con el
proyecto educativo a realizar.
Universidad Complutense de Madrid 2014, estudios sobre los
estándares TIC en Educación en los futuros docentes. Autor: Jiménez
Puello José de Jesús, estudios sobre los estándares TIC en Educación en
los futuros docentes, previo al Doctorado.
Las TIC han ocasionado una revolución en todas las áreas de la
sociedad, a la que se le ha denominado la Sociedad de la Información y
del Conocimiento. Para otros autores, la sociedad del conocimiento y el
aprendizaje, la sociedad red, la sociedad de la era digital, Las
competencias que esta sociedad digital exige a sus profesionales de la
educación, requieren de una formación inicial sólida con dominio de los
estándares TIC ara educación, que la misma sea continua y de calidad.
De acuerdo con Romero & Crisol (2012) el docente debe tener en
cuenta que no se trata de pensar sólo y para la materia, ahora deberá
hacer que los estudiantes aprendan y que éstos lo demuestren. El
docente deberá buscar, seleccionar y organizar las actividades que
propondrá al estudiante, haciendo que esta nueva función descentre del
acto didáctico para la adquisición de las competencias trazadas considero
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que esto y mucho más será más factible, ameno y mucho mejor si el
educador posee las competencias TIC en educación. Para conseguir las
competencias exigidas por la educación contemporánea para la
generación Internet, se debe ofrecer a los futuros maestros una formación
que le permita una buena actualización, tanto de las herramientas TIC
como de los estándares recomendados para educación en conjunto con la
didáctica, además de actualizar sus conocimientos en las áreas
específicas o disciplinas que imparten. Una formación en este sentido no
tiene fronteras geográficas ni educativas. En cualquier entidad educativa
del mundo se está valorando, hoy más que nunca, el uso de las TIC con
los estándares recomendados para educación.
Con este panorama anterior, es imprescindible plantear el análisis
de la ausencia y necesidad de los estándares TIC en educación como
competencias en los actuales planes de estudios de las instituciones
educativas, como objetivo prioritario en la formación permanente del
educador, ya que, las ofertas académicas y los planes de estudio que se
brindan deben considerar las exigencias del mercado laboral actual,
educativo u otro.
Universidad técnica de Ambato facultad de ciencias humanas y de
la educación carrera educación básica, Ambato Ecuador 2012 Métodos
Activos y sus incidencias en el aprendizaje de lengua y literatura del
cuarto grado de educación general básica del centro educativo “Albert
Einstein” del cantón Pillaro provincia del Tungurahua, Autor Hallo Caiza
Eduardo Paúl, previo a la obtención del título de licenciado en ciencia de
la educación
El presente trabajo investigativo realiza un análisis de los métodos
activos como factor incidente en el Aprendizaje de Lengua y Literatura de
los niños de cuarto grado de Educación General Básica del Centro
Educativo “Albert Einstein”. Una vez detectado el problema gracias a la
investigación de campo se procede a la construcción del Marco Teórico
para fundamentar apropiadamente las variables de la investigación
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detalladas en el tema, en base a la información recopilada de libros,
folletos, revistas, e internet. Una vez establecida la metodología de la
investigación

se

elaboran

los

instrumentos

adecuados

para

el

procesamiento de la información que sirva para hacer el análisis
cuantitativo y cualitativo de las variables investigadas esto es Los
Métodos activos como factor incidente en el Aprendizaje de Lengua y
Literatura, procediéndose a analizar estadísticamente los datos obtenidos,
pudiendo

así

establecer

las

Conclusiones

y

Recomendaciones

pertinentes.
En función de lo revelado por la investigación se procede a plantear
una Propuesta de solución: Diseño de una guía de Métodos Activos para
el aprendizaje de la lengua y literatura de los estudiantes del cuarto grado
de Educación General Básica del Centro Educativo “Albert Einstein” del
cantón Píllaro Provincia del Tungurahua, Año Lectivo 2012-2013”
Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía Letras y Ciencias
de la Educación Carrera Educación Básica, Guayaquil 2015., con el tema:
Estrategias y fortalecimiento de las técnicas de estudios en el área de
Lengua y Literatura en el quinto año de Educación Básica de la escuela
Trece de Abril, autor: Granizo Chávez Shirley Vanessa y Granado
Chiriguayo Mayra Alejandra proyecto educativo a la obtención del título de
Licenciado en Ciencias de la Educación Básica.
Quienes producto de su investigación expresan lo siguiente: En la
actualidad vemos la gran problemática que reside en el bajo nivel de
enseñanza aprendizaje, por ello es muy importante tomar en cuenta y
aplicar las técnicas y estrategias adecuadas para el desarrollo y eficiencia
del aprendizaje en los estudiantes, cabe también indicar que el docente
debe conocer el correcto uso de las mismas ya que en el ámbito
educativo son indispensables para enriquecer el proceso de enseñanza,
es por eso que se tomó como iniciativa la creación de este proyecto
educativo el cual va a fortalecer y potenciar los conocimientos necesarios
sobre el desarrollo y nuevas estrategias y técnicas de estudio en el área
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de lengua y literatura que los docentes de hoy en día deben utilizar para
mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan en las
diferentes instituciones Educativas en la actualidad.
El presente proyecto se desarrolló en base a la exigencia
académica y futura profesionalización de los estudiantes en la escuela
Trece de Abril de la Ciudad de Guayaquil. Gracias a la implementación de
esta guía dirigida a los docentes dela Escuela se propone nuevos
cambios en las estrategias metodológicas, los estudiantes serán
beneficiados obteniendo estimulación y creatividad en esta área , además
les ayudará al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje mejorará la
expresión oral y escrita y hará el lenguaje más fluido aumentando el
vocabulario y mejorando la escritura y ortografía ,esto tendrá una
probabilidad inmediata para su proceso de aprendizaje, en el desarrollo
de habilidades y destrezas en el área de Lengua y Literatura esta Guía
Didáctica también capacitará a los docentes con la finalidad de
implementar y desarrollar técnicas innovadoras para aplicarlas en el aula
de clases llevando a un excelente nivel académico mejorando su
desarrollo y calidad educativa
Universidad de Guayaquil Unidad de Investigación y desarrollo
Maestría en Docencia y Gerencia en Educación Superior, Guayaquil
2013. Recursos Didácticos y Manejos de las TIC en los procesos de
aprendizajes en la escuela de Lengua y Lingüística de la facultad de
Filosofía, Letra y Ciencia de la Educación, Diseño de un sistema
permanente de capacitación tecnológico para la institución, Autor: José
Luis Herrera Jiménez, trabajo investigativo que se presenta para optar el
grado de Magíster en Docencia en educación Superior.
Recursos didácticos y manejo de las TIC en los procesos de
aprendizaje de la Escuela de Lenguas y Lingüística de la Universidad de
Guayaquil, en el año 2013. Diseño de un sistema permanente de
capacitación tecnológica para la Institución. Las TIC’S, ocupan un lugar
trascendental en el proceso de aprendizaje, pues crean un ambiente
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favorable y enriquecen el contexto educativo. Sin embargo, dichas
tecnologías han sido objeto de un vertiginoso desarrollo, pues cabe
resaltar que, desde el nacimiento de la era computacional hasta la llegada
del internet al salón de clase, la educación ha sido uno de los más
grandes testigos y beneficiarios de los adelantos tecnológicos, que
conllevan por tanto una actualización permanente por parte del agente
educativo que las emplea.
Además, la investigación se caracterizó por ser sistemática,
objetiva; así como fue desarrollada también de manera razonada y lógica.
Por medio de la información obtenida a través de sus autoridades,
docentes y estudiantes, se procede a un respectivo análisis que nos
permite llegar a conclusiones y recomendaciones para beneficio de la
comunidad educativa universitaria
El propósito de esta investigación, por tanto, es orientar a la
comunidad universitaria ecuatoriana en particular sobre la importancia del
manejo de los recursos didácticos y específicamente de las Tics para una
optimización del proceso de enseñanza aprendizaje; de tal manera que
los servidores de la universidad ecuatoriana dispongan de una
capacitación permanente y actualizada relativa al manejo de los mismos.
Para lograr tales objetivos, es menester realizar una exploración de los
diferentes recursos didácticos que se encuentran a disposición de los
docentes universitarios y determinar el interés que ellos denotan hacia el
llamado paradigma colectivista. La investigación desarrollada fue tanto de
carácter bibliográfico, al ser consultadas fuentes de diversa índole; así
como de campo, pues se efectúo en una unidad académica de Educación
Superior. El campo de estudio fue la Escuela de Lenguas y Lingüística de
la Universidad de Guayaquil, en el año 2012.
La investigación se caracterizó por ser sistemática, objetiva; así
como fue desarrollada también de manera razonada y lógica. Por medio
de la información obtenida a través de sus autoridades, docentes y
estudiantes, se procede a un respectivo análisis que nos permite llegar a
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conclusiones y recomendaciones para beneficio de la comunidad
educativa universitaria.
2.2. Marco Conceptual
2.2.1 Definición de Técnicas Innovadoras
Se las consideran como el despertar de la creatividad e
imaginación durante el desarrollo de las horas clases, es decir, por medio
de estas el estudiante participará de una manera espontánea y decidida
frente a un material llamativo e interesante donde él puede ser el
constructor de su propio aprendizaje.
Según Muñoz (2012) lo que hace que los materiales didácticos
sean tan importantes radica en que son los medios o recursos que sirven
para aplicar una técnica concreta en el ámbito de un método de
aprendizaje determinado, entendiéndose por método de aprendizaje el
modo, camino o conjuntos de reglas que se utilizan para obtener un
cambio en el comportamiento de quien aprende, y de esta forma que
potencie o mejore su nivel de competencia a fin de desempeñar una
función productiva.
Según Muñoz las técnicas deben ser innovadoras y llamativas,
creadas de manera espontánea por parte del docente que permitan a los
aprendices entrar en contacto con ella y construyan su propio aprendizaje,
esto permitirá formar estudiantes autónomos capaces de enfrentar y
resolver cualquier problema de aprendizaje, las técnicas representan o
significan una parte del camino para alcanzar las metas e impartir un
aprendizaje significativo en todas las áreas del pensum académico.
La SA, cultural (2012) Afirma:
Las técnicas didácticas de estudio matizan la práctica docente, ya
que se encuentran en constante relación con las características
personales y habilidades profesionales de los docentes, sin dejar
de lado otros elementos como las características del grupo, las
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condiciones físicas del aula el contenido a trabajar y el tiempo (p.
263).
Según la investigación realizada por S.A cultural considera que es
evidente que las técnicas que utilice el o la docente son fundamentales
para que las clases sean dinámicas, participativas y así se crea un
ambiente agradable donde los educandos van a estar predispuestos a
captar los nuevos conocimientos que les van a permitir enriquecer su
intelecto y así cada día desarrollar su aprendizaje.
Lemus (2012) Considera:
El actual interés por el tema de las técnicas de estudios es en parte
promovido por nuevas orientaciones psicopedagógicas, en
investigaciones realizadas sobre el tema se ha comprobado que los
estudiantes con éxito difieren de los estudiantes con menos éxito
en que conocen y usan técnicas de estudio más satisfactorias que
la pura repetición mecánica. Es opinión común que la inversión en
la enseñanza de técnicas de aprendizaje a los estudios es más
rentable académicamente, inclusive más aún que la mejora de los
materiales de enseñanza. Pero, este tema no es relevante nuevo.
A lo largo de las décadas se han hecho aportaciones significativas
desde diferentes concepciones y modelos que han matizado el
actual estado sobre la cuestión (p. 265).
Según el autor considera que las técnicas de estudio no es una
cosa nueva en el proceso de enseñanza , las mismas que tienen éxitos y
fracasos con los estudiantes según el grado de conocimiento y dominio
que tenga el docente sobre el área de estudio que imparte , es
indispensable que los educadores asistan a talleres , capacitaciones e
investiguen a través de la tecnología la elaboración de distintos recursos
didácticos sin dejar de lado la imaginación y creatividad espontanea de sí
mismo , hoy en día las herramientas Web ofrecen una gran variedad de
estrategias , métodos y actividades que facilitan el proceso educativo.
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2.2.2 Tipos de las técnicas innovadoras
El docente es el encargado de elaborar y aprovechar los recursos
didácticos y tecnológicos para definir qué técnicas va a emplear de
manera inclusiva para desarrollar las habilidades y destrezas de los
aprendices quienes demandan y están prestos a asumir nuevos retos con
el implemento y utilización del mundo tecnológico al sistema educativo.
Según estudios realizados por diversas instituciones a nivel nacional e
internacional dentro del campo educativo es necesario que todos los
docentes cambien su actitud frente a esta nueva era y se capaciten de
manera integral para poder estar a la altura de este mundo globalizando
en que vivimos.
2.2.3 Técnica de la Clase invertida
Esta técnica favorece al proceso de aprendizaje ya que mediante el
empleo de las TICs el educador puede interactuar de manera
personalizada o colectivamente con sus estudiantes, la utilización de la
diapositiva que transmite la información de manera correcta y el docente
se convierte en guía o mediador de las clases, además las tareas las
puede revisar y resolver en su casa o en el lugar que se encuentre el
dicente. Es decir, que el aula invertida es la forma o procedimiento digital
que él o la aprendiz puede obtener información en un tiempo y lugar que
no es necesario la presencia física del o la docente dentro del aula de
clase porque es el propio educando que tiene que ser autónomo y
responsable de su desarrollo cognitivo. Se trata de un nuevo modelo
pedagógico que

ofrece un enfoque

integral

para

incrementar

el

compromiso y la implicación del niño, niña o joven en el proceso de
aprendizaje, haciendo que forme parte de su creación, permitiendo al
educador dar un tratamiento más

individualizado, a continuación,

sugerimos algunas ventajas de las clases invertida.
-Facilita la participación voluntaria de los estudiantes durante el desarrollo
de la clase.
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El aprendiz marca el ritmo de estudio, el decide cuando estudiar desde
cualquier lugar que se encuentre.
-La clase invertida aumenta la atención personalizada entre el docente y
el educando.
-Involucra a la familia en el proceso educativo.
-Mejora el ambiente escolar y el trabajo cooperativo para resolver
cualquier problema de estudios.
-Las Tics son utilizadas para recibir y revisar la información que el
educador envía.
Según learning (2014) Considera:
El aula invertida es una postura pedagógica en el que la instrucción
va del espacio de aprendizaje grupal al espacio de aprendizaje
individual. El espacio grupal es transformado en un ambiente
dinámico, interactivo y creativo en el que el educador funge como
guía para la aplicación de conceptos de una materia. (p. 3)
Según manifiesta el autor es necesario y relevante señalar que,
aunque con este nuevo proceso pedagógico e interactivo los o las
estudiantes puedan trabajar de forma autónoma, nunca lo hace sólo
porque el profesor actúa de guía en su proceso de aprendizaje,
seleccionando los contenidos que debe estudiar. Las actividades y
estrategia

que puede

emplear

para resolver

los

problemas

de

aprendizajes, así mismo, deben ponerse a disposición de la población
estudiantil para interrelacionarse e interactuar a través de diversos medios
tecnológicos como son las redes sociales las cuales son muy beneficiosas
para este nuevo modelo de aprendizaje, este nuevo enfoque lo único que
busca es ofrecer a la sociedad en general una nueva forma de educarse,
pero de manera especial para aquellas personas que de pronto no pueda
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asistir a clase o no tenga el tiempo necesario porque labora. Con esta se
busca desterrar los métodos tradicionales.
2.2.4 Técnicas Designthinking
La escuela contemporánea debe desde todo punto de vista
incorporar técnicas como el Designthinking con la finalidad de formar
estudiantes creativos e innovadores, pero esta iniciativa debe surgir de la
actitud positiva y dinámica de los y las docentes en adquirir y poner en
práctica novedosas técnicas que despierten el interés de sus estudiantes
para darle uso a un material del medio varias formas y utilidad de esta
manera estará aprovechando los recursos naturales y reciclados.
Los sistemas educativos actuales no logran conseguir estos
objetivos, por lo que deben comenzar a utilizar recursos de otras
disciplinas o áreas de estudio. Muchos entendidos en el diseño la
consideran un método o una técnica de aprendizaje la misma que
apareció en las décadas de los setenta, con la cual dentro del escenario
educativo se pueden formar los grandes emprendedores de negocios de
diferente índole para el futuro.
Por su parte, Alvarado (2012) recomienda:
Apoyar el trabajo para desarrollar pensamiento creativo, diseñando
actividades que reten las experiencias, la curiosidad y el interés de
los estudiantes. Ahora bien, existen obstáculos para que el ser
humano sea creativo e innovador. (p. 140).
En la actualidad la educación gira alrededor del mundo de la
información y comunicación digital la cual está inyectando un enorme
estímulo al docente de emplear las técnicas innovadoras que ofrece y al
estudiante comprender y entender con facilidad en proceso de
aprendizaje, las técnicas didácticas e interactiva en especial la del
designthinking deben ser elaboradas con la finalidad de despertar la
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creatividad e imaginación de los educando con la idea de que en un futuro
ellos construyan sus propios materiales didácticos.
Estos recursos deben estar acorde a la realidad donde se
encuentra ubicada la institución educativa investigada y a su vez
elaborada de manera inclusiva sin discriminación alguna, así como
también de acuerdo a la edad cronológica y las diferencias individuales de
los educandos.
Ventaja del designthinking.
- Se le despierta el interés y la libertad por su de aprendizaje.
- Busca solucionar cualquier dificultad de relacionado al aprendizaje o de
la vida diaria.
- Se desarrollen como personas solidarias y creativas.
- No descansan hasta lograr sus metas.
- Logren aprender a trabajar en equipo en busca de un fin común.
2.2.5 Técnica del Autoaprendizaje
Es necesario resaltar que hoy el mundo tecnológico ha invadido
todos los quehaceres de la vida humana y la educación no es la
excepción ya que esta era tecnológica permite que el aprendiz haga uso
de las herramientas web para convertirse en un ser libre para desarrollar
su propio aprendizaje. El autoaprendizaje facilita al individuo investigar,
analizar y resolver los problemas de estudios.
Como afirman Bereiter y Scardamalia (2008), citado por Moreno 2013:
Por supuesto existen innovaciones en educación, pero ni los
profesionales ni el público en general miran a la investigación para
producir estas innovaciones. En su lugar se espera que surjan a
partir de prácticas imaginativas o por elementos externos como las
compañías de tecnología. (p. 68).
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Según consideran los autores la investigación como estrategia o
metodología apropiada para que el estudiante alcance un rendimiento de
excelencia, pero en muchos de los casos este proceso en la mayoría de
las instituciones educativas no cumple un rol principal ya que se le envía
investigar cualquier tema de estudio de importancia nacional o local a los
estudiantes se las revisa de manera cuantitativamente para colocarle una
calificación, pero no se le evalúa su conocimiento que entendió o
interiorizo ese aprendiz, es decir, se cumple como una simple actividad
pero no se valoriza la importancia del contenido.
El internet es un medio tecnológico que hoy facilita este proceso
investigativo ofreciendo así a los educando una gran variedad y amplia
gama de información sobre determinados temas en estudio, por tal razón
es necesario aprovechar la tecnología para el desarrollo integral de los
ciudadanos.
Bevins y Price (2016) consideran:
La indagación es el mejor método para enseñar ciencias, promover
habilidades de investigación en los estudiantes y ayudarles a
interiorizar nuevo conocimiento en la búsqueda de respuesta a
preguntas científicas, previamente formuladas. Así, afirman que
“esta aproximación aporta al alumnado un mayor control del propio
aprendizaje y le permite navegar activamente por los caminos que
aumentan su comprensión y motivación y mejoran su actitud hacia
la práctica científica, incrementando su autoestima y su capacidad
para manejar nuevos datos en un mundo cada vez más complejo”
(p. 19).
En esta nueva era tecnológica es imprescindible según el autor que
los docentes del país empleen la guía didáctica interactiva para ofrecer a
sus aprendices la gama de recursos que la tecnología de la información
ofrece a todos los seres humanos, por tal motivo el autoaprendizaje lo
pueden obtener a través de las herramientas web en especial del internet
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que puede ser una estrategia valiosa para que ellos y ellas crezcan
cognitivamente y enfrentar este mundo globalizado, los estudiantes deben
estar guiados en la escuela por el docente y en su casa por sus padres
para que la utilización del internet tenga un efecto positivo ya que hay
cosas que se encuentran en diferentes sitios web que pueden desviar el
éxito que se desea obtener para auto capacitar a los niños. y jóvenes del
país.
2.2.6 Técnica del Juegos
Como se ha mencionado el juego desde hace muchas décadas
atrás es considerada en los centros educativos como el pan de cada día
como el punto de partida para impartir los conocimientos a los aprendices,
según estudios realizados se ha podido evidenciar que el juego es una de
las herramientas más eficaces a la hora de realizar las clases dentro fuera
del aula, muchos pedagogos y psicólogos de renombre han manifestado
que los niños, niñas aprenden jugando.
Ventajas que nos ofrece el juego en el campo educativo.
- Crea un ambiente de armonía.
- Sirve de motivación entre los aprendices.
- Facilita el aprendizaje de los estudiantes.
- Despliega el trabajo en equipo.
- Promueve la sociabilización entre los educandos.
- Crea un ambiente de confianza.
- Invita a los educandos a la participación activa y voluntaria.
Fernández (2012) afirma:
Es el sentido y el significado que adquieren en el contexto de
globalización que está observando la sociedad en su permanente
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transformación. Ser creativo tiene que ver con la competencia para
hacer asociaciones, establecer relaciones, combinaciones e
integración de ideas y conceptos de manera desacostumbrada,
disímil, diferente o única, cuyo resultado sea revolucionario. Para
ser innovador se requiere tomar una idea creativa y convertirla en
producto, servicio, método, estrategia o técnica que sea de utilidad.
Por consiguiente, la creatividad no se debe asimilar a una
habilidad; es más que eso, es la utilización plena de la inteligencia.
(p. 139).
Considerando lo expresado por el autor la sociedad de la
información y del conocimiento exige al sistema educativo demandas
distintas de las tradicionales y de paso a la era de la creatividad no solo
en palabras sino que hacerla una realidad donde el estudiante no reciba
una educación conceptual y sea el propio constructor de su aprendizaje,
claramente relacionada con el desarrollo en todos los ciudadanos de la
capacidad de aprender a lo largo de toda su existencia, es decir no
interesa la cantidad de información que reciba el niño, niña o joven
durante su etapa educativa sino la calidad de la misma que va a permitir
el desarrollo integral de los estudiantes.
Tomando como referencia este aspecto los docentes hoy en día
deben ofrecer distintas técnicas creativas e innovadoras permitiendo que
el estudiante pueda decodificar los contenidos y comprenderlos logrando
interiorizarlos y que estos se transformen en significativos para su vida.
2.2.7 Técnica de la Social media
Parece demasiado obvio y que lo ponen de manifiesto la mayoría
de los intelectuales e investigadores de la educación que las sociedades
actuales o contemporáneas se caracterizan por estar inmiscuido en la era
de la información y comunicación como una fuente de vida para cada una
de sus actividades personales y profesionales ya que esta época
convulsionada de la tecnología digital ofrece a los ciudadanos nuevos
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horizontes, estímulos y desafíos para formar parte activa de las futuras
generaciones.
Es necesario dejar en claro que todavía en el país se observa con
claridad una desigualdad marcada entre las instituciones educativas de la
zona urbana con la rural ya que muchas instituciones no cuentan con la
tecnología de la información y comunicación lo cual es un gran retroceso
en la preparación de los aprendices y con la finalidad de lograr impartir
por parte de los educadores un aprendizaje significativo.
Según Eder, 2012 afirma:
La calidad de la enseñanza y del aprendizaje esta también
asociada al contexto socio económico, las tradiciones e ideologías
de las o los participantes en el acto educativo y las políticas
públicas que regulan el sistema. Por ello, cabe alarmar que, la
calidad de los procesos pedagógicos puede lograrse o frustrarse en
sus agentes, en los contextos o en los procesos concretos de
distintos signos que marcan a nuestras sociedades, (p.20).
Es de vital importancia que el docente conozca el medio social,
familiar del estudiante para tratar de buscar alternativas de soluciones a
cualquier problema que se le presente de ahí, debe existir iniciativa de
ofrecer al educando materiales didácticos y herramientas tecnológicas
donde él tenga el contacto directo y pueda decodificar y construir su
propio conocimiento ya que las técnicas deben ser organizadas de
manera que la información que se transmite sea sencilla y clara.
2.2.8 Técnica de Lectura Comentada
Esta técnica facilita que los aprendices realicen la lectura de forma
detallada párrafo por párrafo para tratar de entender el contenido y la idea
general del autor se puede hacer de forma individual bajo la supervisión
del docente para hacer hincapié en respetar los signos de interrogación y
admiración según el caso lo amerite, el mediador debe emitir comentario
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sobre el texto escrito y pedir que cada uno de los participantes emita su
criterio demostrando la capacidad para el análisis e interpretación.
Manifiesta Solé (2012) que:
Formar lectores equivale a formar ciudadanos que puedan elegir la
lectura para una variedad de propósitos, que sepan qué leer y
cómo hacerlo, que puedan utilizarla para transformar la información
en conocimiento (p.43).
Considera Solé que son los estudiantes o ciudadanos que deben
escoger la lectura que a ellos les agrade o se identifiquen con ciertos
textos escrito, que a la postre le sirva para fortalecer su capacidad
cognitiva y a desarrollar el pensamiento crítico de forma positiva lo que le
permita saber leer con propiedad e interiorizar la información del texto
escrito y poder expresar su opinión sobre los contenidos de estudio dentro
o fuera del aula de clase.
2.2.9 Técnicas innovadoras en el entorno educativo
Como es de conocimiento mundial la era de la revolución
tecnológica ha invadido por completo en los actuales momentos el campo
educativo con esta nueva perspectiva social que demanda grandes
cambios debido a las TICs que son la tecnología de la información y
comunicación las mismas que deben desarrollarse junto con las Tac las
tecnología del aprendizaje del conocimiento que sirven para formación de
los ciudadanos del mañana los mismos que plantean retos ineludibles
para el proceso educativo, las técnicas innovadoras sino son bien
empleadas difícilmente se podrá conseguir los objetivos peor un
desarrollo integral del sujeto de la educación.
Vaillant; Marcelo (2012) Estima:
Si hay algo que caracteriza hoy día a nuestra sociedad,
seguramente sea el cambio. Vivimos en una sociedad en la que el
cambio forma parte de nuestra vida cotidiana. Hemos cambiado
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nuestra manera de relacionarnos, de comunicarnos, de trabajar, de
comprar, de informarnos, de aprender. Los cambios que se han
producido en nuestras sociedades en las últimas décadas, dirigidos
principalmente por la imparable expansión de las nuevas
tecnologías de la información y comunicación han generado
nuevas maneras de entender la forma como las personas se sitúan
en la sociedad, en relación a sí mismas y a los demás. (p. 25).
Según el autor estima que el reto de la escuela contemporánea se
sitúa en la dificultad y necesidad de transformar y transmitir esta nueva
información en conocimiento mediante las herramientas Web la cual
puede ser de gran utilidad para el proceso enseñanza aprendizaje, en
esta sociedad global en que vivimos, fundamentada donde las TIC ganan
cada días más espacios en la vida cotidiana de las personas es necesario
que los

docentes

se capaciten

frecuentemente sobre esta era

revolucionaria de la tecnología.
El reciente informe de la OECD (2012), en relación:
Los estudiantes y sus preferencias con respecto de las
innovaciones y los cambios en las formas de enseñar y aprender,
viene a mostrar que existen grandes discrepancias entre lo que los
docentes consideran que interesa o preocupa a los alumnos y lo
que ellos realmente prefieren. (p. 36).
Según este estudio realizado muestra claramente que la educación
debe centrarse en el ser humano y no solamente en la parte pedagógica,
dejando de lado las inquietudes y lo que los aprendices desean y quieren
aprender, olvidando muchas veces los educadores que ellos son
solamente guía o mediadores de la educación y que debe de proveer las
estrategias, técnicas y métodos necesarios para que los estudiantes
descubran y construyan sus propios conocimientos.
Bautista citado por Moreno (2013) Señala:
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La importancia de presentar a los diferentes materiales para que
tras su manipulación y experimentación provoque estímulos para el
desarrollo de aptitudes lingüísticas, motrices, emocionales y
psicológicas (p 334).
El autor indica lo indispensable e importante que es que los
docentes impartan los conocimientos partiendo de la utilización de
materiales concretos para así preparar de una manera dinámica que
permita despertar el interés del estudiante para conseguir que los
aprendizajes sean significativos.
2.2.10 Características de las técnicas innovadoras
El docente debe proporcionar a sus educandos las técnicas como
estrategias e instrumentos tecnológicos que orienten de una manera
apropiada para resolver los diferentes contenidos de estudio de las áreas
especialmente de Lengua y Literatura, para esto es necesario aplicar las
diversas e infinitas variedades de técnicas de tipo didáctico.
A continuación, mencionaremos algunas características de las técnicas
para superar el rendimiento académico de los aprendices.
- Deben ser de carácter participativa.
- Deben ser previamente planificadas con actividades y un proceso a
seguir.
- Van encaminadas en orden lógico y secuencial para alcanzar la meta
fijada.
- El proceso debe tener un carácter individual y grupal donde exista el
debate y la reflexión.
- Que despierten la capacidad de crear y donde el estudiante ponga en
juego la imaginación.
- Despertar el interés de los educandos.
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- Debe ser variada y fáciles de manipular para que el educando aprenda
de una manera eficaz.
Noriega (citado por Quesada 2015) estima:
Los docentes como generadores de materiales didácticos debemos
estar al día con los cambios en la tecnología aplicada y también
debemos ser capaces no sólo de generar nuevos recursos, sino de
adaptar los existentes a nuestras necesidades (p.40).
Manifiesta Noriega que los docentes deben hacer un análisis
personal sobre nuestras fortalezas y debilidades como profesionales de la
educación, es decir tomar en cuenta que no se está utilizando las técnicas
y recursos apropiados para de esta forma capacitarnos permanentemente
sobre las TICs que nos ofrece estrategias y las herramienta Web
adecuada que nos permitan mejorar en esas falencias para poder llegar
con el nuevo conocimiento de manera significativa a los educandos. Sin
dejar de hacer énfasis que en la actualidad los aprendices son el eje
principal

del

proceso

educativo,

ellos

son

los

encargados

de

retroalimentar su conocimiento partiendo de sus propias experiencias.
Según Pimienta (2015) define:
“Las estrategias enseñanza aprendizaje como los instrumentos de
los que se vale el docente para contribuir a la implementación y el
desarrollo de las competencias de los estudiantes” (p 3)
Estimando lo manifestado por el autor Pimienta piensa que el éxito
en el proceso enseñanza aprendizaje se basa en las actividades que el
docente utilice de manera adecuada para lograr el enriquecimiento
intelectual de los educandos de acuerdo al nivel cognitivo de cada
individuo el mismo que determina el grado de conocimiento que adquiera
el estudiante tomando en cuenta las diferencias individuales las mismas
que determinan grado de competitividad que alcance para que el
aprendizaje sea significativo.
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2.2.11 Proponentes de la nueva pedagogía o educación de las
técnicas innovadoras
La actitud de los estudiantes asumiendo estos el rol protagónico
dentro del proceso enseñanza aprendizaje, y según estudios realizados
por expertos sobre la problemática que aqueja al campo educativo
proponen nuevas técnicas basadas en las herramientas Web que facilite
el aprendizaje de los estudiantes.
Según Rivero (2013) opina:
La adecuada selección de los recursos digitales incide en el éxito o
fracaso escolar, al interactuar en contextos y situaciones reales de
aprendizaje, favoreciendo la adquisición de conocimientos,
desarrollo de habilidades y formación de valores (competencias del
saber, saber-hacer, ser y saber-convivir), guiando al estudiante
hacia procesos de autonomía e interacción con los demás (p. 43).
Es importante que los docentes apliquen la tecnología tomando en
cuenta el espacio social, cultural y familiar según Rivero donde ellos se
desenvuelven sin dejar de lado las actividades inclusivas para aquellos
aprendices que tienen capacidades especiales para aprender, ya que
estas herramientas tecnológicas permitirán desarrollar la creatividad para
resolver y plantear nuevos contenidos de estudios.
García & Lacleta citado por Bautista, (2014)
El modelo de educación centrado en la enseñanza, donde el
protagonista es el profesor, deja paso a un sistema basado en el
aprendizaje, donde el alumno es el responsable de su propio
proceso de aprendizaje y el profesor debe buscar y utilizar la
metodología y los medios más adecuados que ayuden al alumno
en ese proceso. (p.192).
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La educación no se puede dar de modo aislado en esta era de la
información y por el contrario se debe aprovechar esta herramienta Web
que ha copado todos los campos de la vida de los seres humanos,
mediante la cual los educadores deben de aprovechar todas las
estrategias, métodos y técnicas que estas TICs para sacarle el mayor
beneficio al impartir un aprendizaje de calidad de forma interdisciplinaria,
buscando el crecimiento intelectual, moral y espiritual de sus educandos.
2.2.12 UNESCO y las técnicas innovadoras
Es una de las organizaciones a nivel mundial que siempre se ha
preocupado sobre el mejoramiento de la calidad de la educación y por
ende en el desarrollo integral de los individuos, mediante la observación
directa del campo educativo con investigaciones que demuestran el bajo
rendimiento escolar en las áreas básicas de estudio, para después de
esta investigación plantear alternativas de solución al problema de
aprendizaje.
La Unesco (2015) asume como uno de sus objetivos:
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para
todos” desde una visión humanista, centrada en la dignidad y la
justicia social, y desde un enfoque de aprendizaje a lo largo de la
vida que favorezca el desarrollo pleno de las personas. (p, 12)
Según esta organización busca garantizar la educación para todas
las personas de forma igualitaria sin distingo ni discriminación de ninguna
naturaleza, así como la aplicación de técnicas y métodos innovadores
para garantizar un aprendizaje para toda la vida donde el sujeto lo ponga
en práctica tanto en su vida cotidiana y profesional de forma correcta
respetando y orientando a la sociedad por el camino de la realidad con
acciones apegada a la moral.
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Sostiene con claridad Delors (2016) citado por Pérez. Expresa que
“la propio UNESCO propone que nuestros estudiantes deberán aprender
a conocer, a hacer, a ser y a convivir” (p, 55) según el autor expresa con
claridad que son los educadores que deben demostrar el interés por
aprender y convertirse en los constructores de su aprendizaje, porque de
nada vale si el maestro le ofrece técnicas innovadoras y una serie de
instrumentos durante las horas clases si el aprendiz no pone de su parte
para crecer día a día en su proceso cognitivo y en valores que
representan los factores fundamentales a la verdad.
2.2.13 Currículo
Es necesario entender que la finalidad del currículo en el sistema
educativo escolar predomina la reproducción de los contenidos de tipos
conceptuales, pero es de suma importancia recalcar una y otra vez que
ejes considerados fundamentales dentro del proceso educativo han
estado ausentes y que solo son responsabilidad de la familia de los
aprendices, por lo cual a la escuela solo le corresponde instruir, enseñar y
guiar los contenidos convencionales de las áreas de estudios con la
finalidad de desarrollar ciudadanos inteligentes y capaces de enfrentar
esta nueva era de la revolución tecnológica, y al núcleo familiar le
compete desarrollar la solidaridad y autonomía de sus miembros, es decir
los verdaderos maestros en valores de los estudiantes son los padres y
madres de familia,
Bravo es citado por Gutiérrez (2015):
Constituyen los escenarios curriculares de organización de las
actividades formativas y de interacción del proceso enseñanza
aprendizaje donde se alcanzan conocimientos, valores, practicas,
procedimientos y problemas propios del campo de formación (p,
20).
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Sostiene Bravo que la estructura curricular permite a los
educadores tomar decisiones de escoger cuales son las actividades
adecuadas para fomentar el progreso académico de los estudiantes, por
tal motivo con la implementación del nuevo fortalecimiento curricular lo
que se busca es que dentro del sistema educativo se promueva la
inclusividad donde los aprendices que posean capacidades especiales no
sean aislado sino que reciban el mismo trato y respeto que los demás y
que las actividades que ellos o ellas desarrollen sean de alguna manera
dirigidas para con la única finalidad de superar cualquier problema de
aprendizaje que tengan.
Para finalizar se puede decir o afirmar que el currículo debe
concebirse de manera tan flexible y dinámica que permita la participación
activa y voluntaria de los educandos. Además hay que considerar como
un elemento importante dentro del proceso de enseñanza–aprendizaje los
conocimientos diarios de los aprendices ya que siempre van a estar
presente dentro del curriculum como una herramienta diaria que lo único
que busca es emplear y aprovechar el ciudadano para que sea capaz de
comprender y actuar dentro de la sociedad donde se desenvuelve.
2.2.14 Planificación
La planificación representa para los educadores y el sistema
educativo un camino bien estructurado con la finalidad de lograr alcanzar
las metas propuestas a largo o mediano plazo, ya que estas deben
representar el conjunto de actividades que sirvan para orientar de manera
lógica y eficaz a los estudiantes a un aprendizaje significativo donde
después de un tiempo de conocer y dominar las actividades didácticas y
tecnológicas planteadas por sus docentes estos se conviertan en
autónomos para desarrollar por si, mismos y der dueños de sus propios
conocimientos.
Vercellino (2012) afirma
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Con diferentes estrategias y planificaciones estas políticas se han
planteado intervenir sobre el tiempo escolar y su propia
organización para mejorar los procesos pedagógicos y garantizar
aprendizaje equitativo. Con ello se pretende que las escuelas
cuenten con más tiempo para aplicar un currículo más complejo y
extenso y para que los profesores y alumnos tengan tiempo para
su desarrollo, trabajo individual y actividades con sus pares (p,
485)
Considera desde una panorámica pedagógica y didáctica el autor
que es necesario planificar con debida anticipación para distribuir de una
forma coherente y oportuna el tiempo entre cada una de las actividades
que se aplicaran durante el desarrollo de los contenidos de estudios, los
trabajos deben de tener un determinado tiempo para su ejecución sea de
forma individual o en equipo, con la firme idea de lograr alcanzar que el
estudiante sea capaz de resolver y plantear nuevos problemas de
estudios, sin dejar de lado la planificación inclusiva destinadas a los o las
aprendices con capacidades especiales de aprendizajes.
2.2.15 Técnicas innovadoras en el quehacer de la educación básica
La escuela moderna necesita estar en constante innovación donde
sus educadores deben fomentar su cultura académica constantemente
para enfrentar este mundo acelerado y a rato poco entendible. El dominio
de los diferentes programas tecnológicos facilita implantar nuevos
esquemas de trabajo de manera creativa y original lo cual contribuye a
que los aprendices se integran de forma espontánea al mundo del
aprendizaje tecnológico donde las variedades de recursos son cuantiosos
y eficaces depende del uso adecuado que se otorgue por parte del
educador y educando.
Gutiérrez y Piedra (2012) plantean también que “el estudiante es el
principal actor en los procesos de enseñanza y aprendizaje, es creador,
comprometido, interesado y dinámico” (p. 84). Si de manera creativa el
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docente presenta los recursos y técnicas de aprendizajes a sus dirigidos y
le explica con mesura y claridad de estos instrumentos el estudiante una
vez que se apodere y comprenda la utilización de estas técnicas de
estudio podrá convertirse en edificador de su propia cultura de
aprendizaje ya sea de manera investigativa grupal o individual hasta
logrea cumplir su objetivo.
García (2013) concuerda:
En otras palabras, conceptualiza a la educación inclusiva como el
proceso de cambio en las escuelas que permita ofrecer una
educación de calidad para todos los estudiantes. Pero, también,
plantea la necesidad de ofrecer los apoyos específicos que
precisan los estudiantes con necesidades educativas especiales
con y sin discapacidad (p.6).
Según el autor hace referencia a un tema de suma importancia
como es la inclusión educativa sin discriminación alguna pero si se pone
de manifiesto la realidad de los actuales sistemas educativos del Ecuador
se ve muchas injusticias con los estudiantes de capacidades especiales
ya que todavía en el país existen escuelas donde un docente trabaja con
los siete grados y muchas veces el tiempo no le alcanza para atender a
los estudiantes con problema de aprendizajes, otro factor negativo es que
en las mismas escuelas considerada de elite no cuentan con los espacios
necesarios para atender la demanda de los estudiantes con déficit de
aprendizaje.
2.2.16 La práctica de las técnicas innovadoras en la Escuela de
Educación Básica Independencia del Ecuador
La utilización de las técnicas didácticas e innovadoras dentro de
esta institución depende del esfuerzo y sacrificio de los docentes y
educandos ya que el plantel educativo no cuenta con un laboratorio de
computación lo que dificulta la labor de los tutores de los diferentes
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grados de educación básica. La mayoría de los educadores deben dejar
fluir su imaginación y creatividad para presentar de forma llamativas las
técnicas de estudio con la finalidad de alcanzar un aprendizaje
significativo en sus aprendices, por tal esta es la realidad en la que viven
muchas instituciones educativas del país.
Manifiesta Damasio (2012) citado por Pérez Gómez Manifiesta:
Es crucial la importancia de la implicación de los aprendices en el
proceso de aprendizaje: El aprendizaje debe considerar como un
proceso activo de indagación de investigación e intervención. Toda
aplicación del conocimiento es una nueva ocasión de aprendizaje y
todo nuevo aprendizaje abre una nueva ocasión de aplicación (p.
198).
En la actualidad las tecnología según Damasio ofrece al sistema
educativo una herramienta poderosa para la investigación en el campo
educativo por ejemplo el uso adecuado del internet ofrece una amplia
variedad de información si bien es cierto no todo lo que existe ahí es
verdadero por tales razones se debe consultar por medio de fuentes
confiables que ofrezcan información veraz y confiable para los temas de
estudios que realmente se desean estudiar, tomando en cuenta ciertos
aspectos para que esta indagación tenga éxito, por tal motivo los
aprendices deben ser guiados por los docentes en la escuela y en la casa
por su familia para que puedan acceder a un banco de información.
Herrera (2013) manifiesta:

Uno de los grandes retos en la actualidad es mejorar la calidad de
la educación. Procurar que los estudiantes aprendan más y de
mejor forma es la preocupación de docentes e instituciones
educativas. Para ello es necesario que los alumnos cuenten con
ambientes de aprendizaje más efectivos y didácticos; entornos
educativos que les permitan desarrollar sus habilidades para
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pensar y su capacidad para aprender. En este sentido, los
ambientes virtuales de aprendizaje representan nuevas
posibilidades de acceso a la educación (p. 2).

Como considera Herrera ya basta de hablar de mejorar la calidad
de educación sino poner correctivos de toda índole empezando desde la
infraestructura de muchas instituciones educativas del país que se
encuentran en mal estado y no cuentan con los profesionales requeridos
por los miembros de la sociedad ecuatoriana, se debe tomar los
correctivos haciendo un trabajo más de campo donde se tenga frente a
frente la realidad donde se desenvuelve los docentes y estudiantes, solo
así se podrá contactar la realidad de la educación en el país. Pero como
señala el autor.
2.2.17 Definición del aprendizaje significativo
Para que un aprendizaje sea significativo no es necesario que el
docente tenga gran conocimiento sobre el área que imparte y utilice
recursos de la última tecnología, sino que consiste en despertar la parte
cognitiva y el interés del estudiante con técnicas innovadoras, recursos
didácticos creativos que estimulen y se relacionen con lo que el
estudiante desea aprender, de esta manera el aprendizaje en los
estudiantes será integral.
Según Moreira (2012) se define aprendizaje significativo:
Como aquel en el cual nuevos conocimientos adquieren
significados a través de la interacción con conocimientos
específicamente relevantes ya existentes en la estructura cognitiva
del aprendiz, es subyacente a otras teorías. El conocimiento previo
puede, así ser interpretado en términos de esquemas de
asimilación, constructos personales, modelos mentales, invariantes
operatorias. (p. 5).
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Según manifiesta el autor de los docentes deben crear un ambiente
de armonía de confianza, pero sobre todo de comunicación donde el
educador cumpla el rol de guía o mediador de los aprendizajes, ya que en
los actuales momentos debemos centrarnos en el aprendiz como el propio
constructor de su aprendizaje. Sin olvidar que para lograr un aprendizaje
significativo es necesario tomar las experiencias y conocimientos
adquiridos de los estudiantes, tanto en su ámbito familiar social y escolar.
Alonso (2012) considera:
En primer lugar, la información nueva no se enlaza con la ya
existente con la estructura significativa y, por lo tanto, se produce
una interacción mínima o nula entre la ya adquirida y la información
almacenada. Por el contrario, en el aprendizaje significativo se
produce una vinculación entre nuevos conceptos y los ya
existentes. (p, 51)
Como ya se lo menciono anteriormente y lo reafirma Alonso en
este referido es imprescindible que los educadores partan de las
experiencias de los estudiantes para fortalecer de esta manera los
contenidos de estudios nuevos y se integren a la parte cognitiva de los
dicentes de forma significativa que no sean aprendizajes para un día sino
para toda la vida del educando.
Perrenoud (2012) Estima:
Es fundamental revalorizar la función docente en el marco de la
calidad y la innovación educativas. El profesor que pone en
práctica sus competencias docentes en el aquí y ahora podrá
desempeñarse con efectividad y asumir su tarea con
responsabilidad social. (p.7).
Según considera el autor es de vital importancia que los
educadores deben tener grandes conocimientos sobre los estudiantes
tanto en el ámbito social, familiar y escolar de acuerdo a la edad
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cronológica para buscar plantear y aplicar las estrategias apropiadas para
ayudar a niños o niñas a superar cualquiera deficiencia de aprendizaje o
problemas personales. Debe incentivar en todo momento sus virtudes y el
progreso dentro de su aprendizaje y comportamiento interno y externo en
las aulas de clases. Tomando en cuenta lo que afirma los autores no se
debe de olvidar que un verdadero dialogo e interacción permanente entre
docentes y estudiantes es uno de los pasos para lograr crear un clima de
aprendizaje armónico y eficaz este ambiente debe ser propicio donde el
aprendiz se sienta identificado y aceptado con sus virtudes y defectos,
además tomando como aspecto fundamental la corta experiencia
vivencial de los educandos en el medio donde se desenvuelven.
2.2.18 Tipos de aprendizaje significativo
En el transcurrir de la historia dentro del campo educativo la
reforma curriculares aplicadas a los diferentes niveles de estudios los
mismos que han contribuido a superar ciertas dificultades en el área de
lengua y literatura, también a mejorar el rendimiento académico de los
aprendices empleando diferentes técnicas e instrumentos de aprendizaje,
pero haciendo un análisis viendo que falta mucho por hacer y corregir
para llegar a la excelencia educativa, por lo cual encontramos diferentes
tipos de aprendizajes.
2.2.19 Aprendizaje Receptivo
Es donde el docente es el dueño de la verdad y los conocimientos,
convirtiendo a su dirigidos en meros espectadores del proceso de
aprendizaje solo emplea recursos permanentes o del medio olvidándose
de la era revolucionaria de la tecnología que ayudaría a que el estudiante
se desarrolle integralmente y no se convierta en un sujeto memorístico.
Según Bejarano (2013) para alcanzar la excelencia educativa:
El ministerio de educación ha incluido un programa de refuerzo
académico que incluye un conjunto de estrategias educativas que
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se realizan con el fin de nivelar los conocimientos de aquellos
estudiantes que tienen bajo rendimientos o que necesitan refuerzo
en algunas asignaturas. (p.24)
Bejarano afirma que el propósito del ministerio de educación con la
implementación del programa de refuerzo académico en el currículo
actual es con la intención de mejorar el aprovechamiento en los
educandos que tengan falencias en su rendimiento escolar en cualquier
asignatura, mediante actividades previamente planificadas por el docente
de acuerdo con las necesidades que tengan los aprendices tomando en
cuenta el medio donde se desenvuelvan.
2.2.20 Aprendizaje por descubrimiento
Se habla mucho a nivel del planeta de que la educación debe ser
innovadora pero resulta que muchos docentes no quieren asumir el reto
de la transformación educativa que ofrecen las gamas de técnicas,
recursos didácticos, estrategias, métodos que deben aplicarse de una
manera apropiada tomando en cuenta lo que el estudiante le interesa y
quiere aprender, por tales circunstancias los educadores para que el
aprendizaje sea innovador debe poner frente del estudiante recursos
creativos que despierten el interés y faciliten el aprendizaje tomando en
consideración siempre sus conocimientos previos que el estudiante posee
en su estructura cognoscitiva.
Expresa Eder (2012):
La escuela nueva enfatiza la importancia que tiene el educando,
asuma un papel activo consciente de los que desea aprender en
consecuencia con sus posibilidades e intereses lo que tiene
aparejado un cambio importante en el desarrollo del proceso
enseñanza aprendizaje (p.30).
Lo que indica el autor es que la escuela actual ubica en primer
plano al educando como eje primordial en el proceso enseñanza
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aprendizaje, es quien asume el rol protagónico partiendo de sus
experiencias para crear un nuevo conocimiento que le va a permitir
incrementar su léxico en un contexto adecuado de acuerdo con sus
intereses para lograr un mejor desenvolvimiento en su entorno social.
2.2.21 Aprendizaje tecnológico
Es necesario que los docentes se capaciten permanentemente
conozcan y dominen los diferentes programas que ofrecen las TIC para
que durante el desarrollo de las clases estas herramientas Web incentiven
y motiven a los estudiantes a participar de una manera activa y voluntaria.
No existe campo en la vida del ser humano que no esté invadido
por la tecnología y más aún el campo educativo que se ve beneficiado de
una manera directa por lo cual no se puede hacer caso omiso si no que
por el contrario se debe juntar esfuerzos entre todos los actores del
proceso de aprendizaje para sacar provecho de esta nueva era, ya que si
es bien cierto hoy en día el mundo de la globalización y digitalización le
ofrece muchas oportunidades y ventajas al sistema educativo.
R (2012) Piensa:
Dentro de 10 a 15 años y pregúntate ¿Qué proporción de actividad
llamada aprendizaje estará localizada en la institución llamada
escuela? La disponibilidad de tecnologías relativamente baratas
que ofrecen acceso directo al conocimiento de todo tipo crea
oportunidades a los estudiantes para experimentar un dramático
incremento de la capacidad de elegir que, como y con quien
aprender. ¿Cómo y de qué forma sobrevivirá esta institución
llamada escuela en este escenario? ¿Qué forma adoptara si quiere
no solo sobre vivir, sino encontrar un lugar productivo en este
nuevo escenario? (p.48).
La era revolucionaria de la información y la comunicación TIC no
debe funcionar por separado de las TAC tecnología de aprendizaje y
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conocimiento, esto nos da la pauta de que las herramientas WEB dirigida
de una manera coherente y lógica por parte del docente puede
convertirse en una herramienta de enorme utilidad y eficacia para los
aprendizajes de los estudiantes porque es un deber de la sociedad y en
especial del campo educativo dar a conocer que no toda información que
consta en el internet es confiable ,pero aquí también juega un papel
fundamental la familia de los aprendices que deben mantener un control
sobre sus representados en el momento de utilizar las herramientas WEB
de esta forma los tiempos libres serán de mucho más beneficio y
autoaprendizaje de las nuevas generaciones.
2.2.22 Características del aprendizaje significativo
Un aprendizaje no se convierte en significativo porque el estudiante
almacene gran cantidad de conocimiento, si no que durante el desarrollo
de este proceso intervienen varios factores como la motivación, el interés
del

estudiante

en

querer

aprender,

materiales

no

permanentes

presentados por el docente sin dejar de lado los conocimientos previos de
los educandos adquiridos por su vida familiar, social, cultural y porque no
decirlo religioso, al ser relacionados por los nuevos conocimientos estos
se fortalecen y mejoran el desarrollo cognitivo del individuo quien puede
usarlo en su vida futura o profesional.
A pesar de estar incluida la Competencia Digital en el Currículo
educativo existen docentes que aún siguen con una práctica educativa
tradicional y la introducción de las TIC conlleva a un cambio metodológico
y no todos los profesores están preparados para ello. Pere Marques
(2012) está en lo cierto cuando habla que en “esta sociedad de la
información” (p, 6) por tal motivo deben adaptarse a la sociedad que está
en continuo cambio de adaptación no es del todo posible y es aquí, donde
este diseño de proyecto pretende, aportar ideas a los inmigrantes digitales
y capacitar a los nativos digitales en los nuevos alfabetismos digitales.
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Se debe considerar como prioridad en el campo educativo el
movimiento de constante cambio y transformación tecnológica que vive el
mundo actual, tomando en cuenta lo que expresa el autor el rendimiento
escolar es la base fundamental en la educación actual, porque es el que
va a permitir calificar la calidad y cantidad del aprendizaje en los
educandos, en la cual el docente cumple un papel importante, ya que la
comunidad educativa y el círculo social serán quienes juzguen el acierto o
el fracaso en el proceso educativo.
Bohigas (2012) define:
Nivel de conocimiento de un estudiante medido en una prueba de
evaluación. En el rendimiento académico intervienen además del
nivel intelectual variables de personalidad (extroversión,
introversión, ansiedad) y motivacionales cuya relación con el
rendimiento académico no siempre es lineal, sino que esta
modulada por factores como nivel de escolaridad, sexo, actitud (p.
7).
Tomando en consideración la que afirma el autor que para medir
el nivel de conocimiento den los estudiantes mediante una prueba de
evaluación intervienen muchos factores como: intelectual, emocional,
psicológico, físico en la cual los resultados que se obtengan serán de
acuerdo al nivel de preparación y capacidad que tengan los docentes para
poder guiar de manera acertada a los aprendices tomando en cuenta su
escolaridad, sexo, actitud con el firme propósito de poder conseguir los
resultados convenientes.
Lo que indica muchos pedagogos es que en los actuales
momentos el docente debe buscar y brindar las herramientas necesarias
mediante estrategias y técnicas para que el educando sea el propio
creador del nuevo conocimiento que le permitirá adquirir un aprendizaje
significativo,
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2.2.23 Proponente de la nueva pedagogía o educación en el
desarrollo del aprendizaje significativo
Desde hace muchos años atrás el psicólogo Ruso Vigostky ha
señalado que la educación es un hecho social que debe afrontar y buscar
alternativas de soluciones en conjunto los miembros de la sociedad y el
docente deben cumplir su rol protagónico, responsable e innovador dentro
del proceso de aprendizaje, su práctica educativa tiene que tener como
objetivo primordial mejorar como ser humano y sus capacidades
intelectuales que le permitan abordar el proceso educativo desde una
perspectiva más social y no como un proceso individual de aprendizaje.
Según Pedro A. Acevedo (2014) citado por Silva expresa;
El aprendizaje significativo, es aquél que contribuye al desarrollo de
la persona, desarrollo que no puede confundirse con una mera
acumulación de datos, de conocimientos específicos o de
experiencias aisladas, (p, 41)
Haciendo referencia a lo que manifiesta con precisión Acevedo el
aprendizaje significativo es toda la información o sensación que un
individuo puede obtener del medio social, familiar y escolar donde se
desenvuelve, pero para que este se vuelva significativo dentro del sujeto
es necesario que los aprendices participen de una manera activa y
creativa, es decir, que el mismo sujeto construya sus conocimientos en
la medida que va enfrentando ciertas situaciones de la vida escolar y
social, es decir el niño, construye sus propias definiciones basado en la
realidad.
Moreira (2012) expresa:
Algunos educadores dicen que la teoría del aprendizaje
significativo está superada porque fue formulada hace casi
cincuenta años. Pero ¿cómo estaría superada si la escuela no es
capaz de poner en práctica su premisa básica, o sea, tener en

43

cuenta el conocimiento previo del estudiante, es decir, hacer
efectiva la idea de que el ser humano aprende partiendo de lo que
ya sabe? Decir que esa teoría está superada es huir del problema
(p. 79).
Como se ha manifestado anteriormente el ser humano aprende
desde el momento de ser concebido hasta el día que deja de existir,
dichos conocimientos pueden nutrirse de todo tipo de experiencias
personales o grupales. Para que la enseñanza logre alcanzar el éxito es
cuando los estudiantes interioricen y lo pongan en práctica el aprendizaje
significativo que sirve para toda la existencia de un ciudadano.
2.2.24 UNESCO y el Aprendizaje Significativo
La UNESCO en busca de mejorar el rendimiento académico en
todos los niveles de educación con la finalidad de alcanzar el avance
hacia la universalización de la educación primaria señala que en muchos
países de américa se implantan reformas que a su vez no cumplen con
las demandas educativas de la población. Esto se debe también a que no
existe un control eficiente dentro y fuera de las instituciones educativas y
si a estos le agregamos la falta de compromiso de muchos docentes y
que decir de los representantes legales de los estudiantes que solo
asisten una vez al año esto debe cambiar porque la educación es un
problema social y como tal todos debemos cumplir nuestro rol
protagónico.
Según Muñoz Varela (2012)
Se aboga por una educación basada en el desarrollo de
habilidades y destrezas que permita dotar a las personas de una
formación acorde con los requerimientos de competitividad,
innovación, eficiencia, eficacia y flexibilidad, los cuales, en el marco
de la globalización económica y de los intensos desarrollos de la
SIC [Sociedad de la Información y Comunicación], hoy se instituyen
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como principios privilegiados con base en los cuales han de
organizarse y llevarse a cabo en general todas las actividades
humanas (p. 27-28).
Expresa el autor que ya la educación debe

dejar de ser

estandarizada, porque a la larga causa el aburrimiento de los estudiantes
con los contenidos de estudios conceptuales muchos de ellos que ni
siquiera le van a servir en su vida personal y profesional, es hora de que
los docentes abandonen ese modelo obsoleto propio de ideología y de la
metodología antigua y dar paso a la innovación de la era digital que ofrece
un horizonte más grande sin barreras para la búsqueda del desarrollo de
la creatividad en su máximo esplendor que le permita al joven enfrentar la
incertidumbre y el cambio permanente que propone la escuela
contemporánea que busca dejar en el olvido la educación tradicional.
Las ajustes curriculares del siglo xxi son inclusivos y flexibles
donde la capacidad intelectual y experiencia docente juega un papel
fundamental para hacer uso de la gama de recursos estrategias y
herramientas web que le pone a su disposición esta reforma educativa,
los educadores deben planificar con anticipación las estrategias técnicas
didácticas y digitales de manera inclusiva que permita general un
aprendizaje para todo el grupo de estudiante sin distingo ni preferencia de
nadie aquí se pone de manifiesto la equidad en el aprendizaje.
2.2.25 El Desarrollo del Aprendizaje Significativo en la Escuela de
Educación Básica Independencia del Ecuador
El aprendizaje significativo dentro de la institución educativa
investigada se planifica y por ello se lleva a cabo todos los días con
técnicas y recursos didácticos aprovechando la naturaleza que rodea este
sector del país, aunque como muchos otros planteles educativos cabe
señalar que carece de la tecnología de punta porque no consta con un
laboratorio de computación el cual es una herramienta muy importante en
este nuevo milenio dentro del proceso enseñanza aprendizaje.
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Según Prieto Catillo (2012) citado por Pósito considera:
Las prácticas de aprendizaje representan uno de los aspectos más
importantes de las intervenciones didácticas de los docentes, más
allá de los materiales didácticos proporcionados a los alumnos, el
“hacer” de ellos, es lo que los conducirá a un aprendizaje
significativo de los contenidos. Representan los caminos por el cual
transita la mediación pedagógica y comunicacional, los que
permitirán promover y acompañar el proceso de enseñanza
aprendizaje. (p. 3).
Expresan los autores que en definitiva la construcción de los
contextos escolares ayudan y estimulan el proceso del desarrollo del
aprendiz con la finalidad que llegue a consolidarse como autónomo de su
propio aprendizaje, como sujeto culto, inteligente, despertando su
creatividad de forma interesante dentro del contexto donde se
desenvuelve, convirtiéndolo esto en un ser solidarios con los demás, por
eso es escenario consolidar escenarios escolares donde prima la
comunicación, la confianza para garantizar un clima de aprendizaje
optimo y eficaz sin discriminación alguna a los criterios o pensamientos de
cada participante donde el o los educandos sin miedo alguno deseen ser
partícipes de su propio aprendizaje con la única finalidad de lograr
alcanzar un aprendizaje de calidad y calidez.
Sánchez (2013) considera:
El conocimiento y el aprendizaje son inseparables, para lo cual es
necesario el dominio por parte de los estudiantes de las estrategias
cognitivas de aprendizaje significativo adecuadas para ayudar a
desarrollar esta capacidad específicamente humana y, tal como lo
proponen los nuevos enfoques de aprendizaje centrados en el
estudiante y su aprendizaje, se busca que los estudiantes puedan
encontrar en el aprendizaje las respuestas a sus intereses, a sus
necesidades y a sus aptitudes (p. 7).
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Según los estudios realizados por Sánchez demuestran que es
indispensable que los temas que se traten dentro o fuera del salón de
clase se sujeten al interés del educando y que tengan gran similitud a su
vida cotidiana para que la poca o mucha experiencia que posean los
estudiantes se fortalezcan con los nuevos contenidos de estudios y en su
parte cognitiva sufra un cambio de esta interacción de conocimiento y se
vuelvan en aprendizaje significativo.
Fundamentación Epistemológica
Corriente Epistemológica Pragmática
Se ha podido evidenciar en el transcurso de la historia hasta
nuestros dia que el pragmatismo no se puede considerar simplemente
como un accionar de la sociedad que solo representa esa acción, mucho
menos representa una corriente o teoría con ideales de positivismo o un
principio de comprobación de algo que se investiga lo que realmente
busca es proponer o impulsar el desarrollo de cursos prácticos para
comprobar o desestimar las hipótesis planteadas por los investigadores
al inicio del proyecto, y por ultimo busca legitimar los resultados obtenidos
mediante la aplicación de los instrumentos de indagación .
El pragmatismo tiene que ver con el futuro real basado en acciones
prácticas.
Según Richard Bernstein citado por Factótum (2014)
El pragmatismo está bien preparado para los retos de nuestra
época. Su legado, afirma tiene riqueza, diversidad y vitalidad para
ayudar a clarificar y resolver problemas con los que nos
enfrentamos actualmente (p. 15).
Se puede considerar

al pragmatismo como una corriente

epistemológica que ofrece la oportunidad para que los seres humanos
puedan resolver de forma eficaz y coherente los problemas que se le
presenten en su vida, cabe señalar que el objetivo primordial del
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pragmatismo es ofrecer una amplia gama de recursos didácticos,
pedagógicos y tecnológicos construidos de manera en que los educandos
puedan enfrentar los obstáculos o dificultades de estudios que se le
presenten de manera práctica y creativa para alcanzar la excelencia
académica.

Muñoz Varela (2012) Dice al respecto:
Se aboga por una educación basada en el desarrollo de
habilidades y destrezas que permita dotar a las personas de una
formación acorde con los requerimientos de competitividad,
innovación, eficiencia, eficacia y flexibilidad, los cuales, en el marco
de la globalización económica y de los intensos desarrollos de la
SIC [Sociedad de la Información y Comunicación], hoy se instituyen
como principios privilegiados con base en los cuales han de
organizarse y llevarse a cabo en general todas las actividades
humanas. (p. 27-28)
Destaca el autor que la escuela contemporánea es la encargada de
formar ciudadanos responsables con un alto conocimiento critico
innovador y creativo para enfrentar esta era revolucionada en la
tecnología de la información y comunicación, el contexto escolar debe
fomentar el desarrollo de forma inmediata pero precisa y clara en sus
aspectos social, ético y cognitivo de cada uno de los aprendices con la
finalidad de construir una sociedad más justa y llena de paz y armonía
para vivir, pero que no quede solo en palabras sino que se convierta en
acciones reales donde prime el ejercicio de una gran democracia, justicia
y solidaridad entre los seres humanos.
Fundamentación Pedagógico
Es importante destacar que mientras convivamos en las redes
simbólicas que define este contexto epistémico social que nos rodea, las
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creencias y costumbres que constituyen las imágenes y las rutinas de los
seres humanos esto contribuyen a desarrollar el conocimiento práctico de
los aprendiz y de todos los profesionales de la sociedad, las diferencias
individuales de aprendizajes de los estudiantes se deben tomar en cuenta
la particularidad y características de diferenciar e interpretar los
contenidos de aprendizaje que demuestran su identidad en sus accionar
dentro y fuera del aula de clase.
Martínez & Torres (2013) Mencionan:
El profesorado tiene la responsabilidad de ajustar “a nuevas formas
de aprender, nuevas formas de enseñar”. Ya no es suficiente con
incorporar elementos al aula, debemos adaptar la metodología a
contextos de aprendizaje que no se encuentran bajo la supervisión
del docente”. Es decir, plantean la siguiente reflexión: “aportar
ideas que faciliten la integración de aspectos tecnológicos y
pedagógicos en un entorno flexible de colaboración e intercambio,
desde una acción regulada ya no por el profesorado, sino por el
propio estudiante” (p, 40)
Estima los autores que es necesario desbancar que los
conocimientos aprendidos dentro de los contextos exclusivamente
académicos ya no sea de reproducción conceptuales basados en los
contenidos de los textos que refleja la idea tal vez de algún autor y que no
permite a los aprendices a interpretar y analizar de manera constructiva y
positiva con la finalidad de ser participe directo del desarrollo cognitivo,
porque si bien esta clase de aprendizaje cuesta mucho aprenderlo pero
son tan fácil olvidarlos, porque son meramente reproductivos.
Lo que se busca con la era digital es crear en los ciudadanos
competencias creativas y participativas y que ellos sean el eje primordial
del proceso enseñanza aprendizaje para poder participar en la vida social
y profesional ante este mundo acelerado y cambiante, la pedagogía bajo
esta panorámica busca modificar los contextos escolares de modo que se
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conviertan en espacios culturales donde se destaquen las costumbres y
tradiciones de la multiculturalidad existente en nuestro país de manera
crítica y creativa lo más cercano a la vida real de la comunidad.
Fundamentación Psicológico
Es fundamental valorar el desarrollo de las habilidades cognitivas
tales como: el pensamiento creativo, la formulación y solución de
problemas donde se demuestre la capacidad de comprensión de los
educandos antes situaciones relevantes de la vida cotidiana donde pone
en juego sus conocimientos, experiencias e interpretación con el uso de
herramientas web que facilitan el aprendizaje de los educandos.
El reciente informe de la OECD (2012) suscribe:
En relación con los estudiantes y sus preferencias con respecto de
las innovaciones y los cambios en las formas de enseñar y
aprender, viene a mostrar que existen grandes discrepancias entre
lo que los docentes consideran que interesa o preocupa a los
alumnos y lo que ellos realmente prefieren (p, 36)
Es este nuevo contexto educativo como es la aplicación de las
técnicas innovadoras fundamentadas en el uso creativo de las TICs los
docentes deben plantear estrategias fáciles de comprender por los
aprendices para que sean estos los generadores de su propio desarrollo
intelectual, este aprendizaje debe estar sujeto al control y guía por parte
de los docentes para reforzar cualquier duda que tuvieran los
participantes dentro del desarrollo de las clases.
Según Cassany citado por Hernández y Díaz (2013)
Esta nueva cultura del aprendizaje demanda que los aprendices de
todos los ciclos educativos posean habilidades cognitivas potentes
que les ayudan a comprender de forma significativa la información
y que puedan reflexionarla; es decir, que sepan cómo navegar de
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manera estratégica en la Red y alcanzar propósitos informativos
mediante una lectura crítica (p, 12)
Es necesario que los estudiantes conozcan de manera eficaz el
manejo de los diferentes programas y poder de esta forma realizar
investigaciones que garanticen un buen resultado de los contenidos
indagados en fuentes confiables de la información, dicho en otras
palabras, las redes sociales deben ser una vía para el intercambio de
información que fortalezca el aprendizaje de los educandos.
Este proyecto educativo lo sustentamos según la teoría de Ausubel
quien considera que la estructura cognoscitiva es la forma como el
individuo tiene organizado el conocimiento previo para relacionarlo con
los nuevos contenidos de aprendizaje, el concepto más determinante de
esta teoría es que el aprendizaje significativo ocurre cuando la nueva
información se enlaza con las ideas pertinentes de afianzamiento que ya
existe en la estructura cognoscitiva del estudiante.
Fundamentación Sociológico
Es importante destacar desde toda perspectiva que la educación es
un problema de carácter social donde todos deben ser partícipes directos
en encontrar estrategias apropiadas para mejorar el rendimiento de los
escolares, para esto las instituciones educativas de este milenio deben
asumir este nuevo reto como es la revolución tecnológica que facilitará a
los docentes, plantear y ofrecer a sus aprendices estrategias para
resolver los problemas y desarrollar destrezas y habilidades que lo
conlleve a ser creativo, original y autónomo dentro de su aprendizaje.
Jarpa (2013) Establece:
Existe una compleja relación entre el uso del lenguaje y las
características de cada comunidad, ya que existen ciertos
esquemas convencionales que orientan la comunicación al interior
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de los grupos sociales. El medio a través del que comunicamos
nuestros razonamientos es el lenguaje verbal o el escrito. (p. 7).
Considerando lo que sostiene el autor es necesario que los
educadores tomen en cuenta las características sociales, familiares y
escolares donde se desenvuelven los aprendices para de esa forma
planificar de una manera eficaz pero apegada a la realidad de la
comunidad conociendo costumbres y tradiciones del sector, así como su
idiosincrasia para usar el lenguaje que le sirve para comunicarse.
De esta manera de una manera técnica y pedagógica buscar las
técnicas y estrategias que ayuden a superar cualquier déficit de lectura o
escritura, no se puede evadir responsabilidades frente a la problemática
que vive la sociedad actual, son estos aspectos que obliga a que ningún
miembro protagonista del sistema educativo deje de cumplir su rol
protagónico, porque si no todos los esfuerzos que se hagan no será
suficiente para mejorar la calidad de la educación.
Marco Legal
Marco Constitucional
Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI
Publicada en el Registro Oficial N.- 417 del 31 de marzo del 2911
Art. 1.- Ámbito. - La presente Ley garantiza el derecho a la educación,
determina los principios y fines generales que orientan la educación
ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la
plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y
profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el
ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura,
los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la
participación de los actores del Sistema Nacional de Educación.
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Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se
rige por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con
la Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad
competente.
Art.26.- la Constitución de la República reconoce a la educación como un
derecho que las personas lo ejercen a lo largo de su vida y un deber
ineludible inexcusable del Estado Constituyente en área prioritaria de la
política pública y de la investigación estatal, garantía de la igualdad e
inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las
personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad
de participar en el proceso educativo.
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su
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. La educación es indispensable para el

conocimiento, el ejercicio

de los derechos y la construcción de un país

soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.
Art.- 28. La Constitución de la República establece que la educación
responderá al interés público y no está al servicio de intereses
individuales

y

corporativos.

Se

garantiza

el

acceso

universal,

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la
obligatoriedad en el inicial, básico y bachillerato o su equivalente.
Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre cultura
y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el dialogo
intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará
de forma escolarizada y no escolarizada.
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Art. 29.- De la constitución de la República declara que en estado
garantizará la libertad de enseñanza, y el derecho de las personas de
aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Donde las madres y
padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas
e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones
pedológica.
MARCO LEGAL
Publicada en el registro oficial n.- 417 del 31 de marzo del 2011
Art 1.- Ámbito. - La presente ley garantiza el derecho a la educación,
determina los principios y fines generales que orientan la educación
ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la
plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y
profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el
ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura,
los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la
participación de los actores del Sistema Nacional de Educación.
Art 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los
siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos,
conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las
decisiones y actividades en el ámbito educativo. Entre lo más aplicables a
la investigación tenemos:
a) Educación en valores. - La educación debe basarse en la
transmisión y práctica de valores que promuevan la libertad
personal,

la

democracia,

el

respeto

a

los

derechos,

la

responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la
diversidad de género, generacional, étnica, social, por identidad de
género, condición de migración y creencia religiosa, la equidad, la
igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de
discriminación.
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b) Motivación. - Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a
las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y
valoración del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus
derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de
la educación.

c) Calidad y calidez. - Garantiza el derecho de las personas a una
educación

de

calidad

calidez,

pertinente,

adecuada,

contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso
educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y
que incluya evaluaciones permanentes.

d) Así mismo, garantiza la concepción del educando como el centro
del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de
contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus
necesidades y realidades fundamentales.

e) Gratuidad. - Se garantiza la gratuidad de la educación pública a
través de la eliminación de cualquier cobro de valores por
conceptos de: matrículas, pensiones y otros rubros, así como de
las barreras que impidan el acceso y la permanencia en el Sistema
Educativo.

f) Pertinencia. - Se garantica a las y los estudiantes una formación
que responda a las necesidades de su entorno social, natural y
cultural en los ámbitos local, nacional y mundial.
Art. 6.- Obligaciones. - entre las principales tenemos:
Impulsar los procesos de educación permanente para personas adultas y
la erradicación del analfabetismo puro, funcional y digital, y la superación
del rezago educativo;
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Garantizar un currículum educativo, materiales y textos educativos, libres
de expresiones, contenidos, e imágenes sexistas y discriminatoria;
Garantizar una educación para la democracia, sustentada en derechos y
obligaciones; en principios y valores, orientada a profundizar la
democracia participativa de los miembros de la comunidad educativa;
Garantizar una educación integral que incluya la educación en sexualidad,
humanística, científica como legítimo derecho al buen vivir; y, Garantizar
que los planes y programas de educación inicial, básica y el bachillerato,
expresados en el currículo, fomenten el desarrollo de competencias y
capacidades para crear conocimientos y fomentar la incorporación de los
ciudadanos al mundo del trabajo.
Art.- 348. La educación será gratuita de manera oportuna, regular y
suficiente. La distribución de los recursos destinados a la educación se y
territorial, regirá por criterio de equidad social, poblacional y territorial,
entre otros.
El Estado financiara la educación especial y podrá apoyar
financieramente a la educación fisco misional, artesanal y comunitaria,
siempre que cumplan con los principios de gratuidad, obligatoriedad e
igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos y
del manejo de los recursos públicos y estén debidamente calificados, de
acuerdo

con

la

ley.

Las

instituciones

educativas

que

reciban

financiamiento público no tendrán fines de lucros. La falta de transferencia
de recursos en las condiciones señaladas será sancionada con la
destitución de la autoridad y de las servidoras y servidores públicos
remisos de su obligación.
Código de la Niñez y Adolescencia
Art.- 31 Derecho a la Educación
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Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de
calidad. Este derecho de un sistema educativo que:
1.- Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación
básica, así como del adolescente hasta el bachillerato a su equivalente.
2.- Respete las culturas y especificadas de cada región y lugar.
3.- Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para
atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con
prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación
que requiere mayores oportunidades para aprender.
4.- Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes,
materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos
adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este
derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco
años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y
abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y,
5.- Que respeten las convicciones éticas, morales y religiosas de los
padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes.
La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria
hasta el décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o
su equivalencia. Los Estados y las organizaciones pertinentes asegurarán
que los planteles educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y
oportunidades y que se garantice también el derecho de los progenitores
a elegir la educación que más convenga a sus hijos o a sus hijas diaria en
el quehacer educativo.
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CAPÍTULO III:
MARCO METODOLÓGICO
3.1 Diseño de la Investigación
Este proyecto educativo tiene como objetivo primordial orientar y
fortalecer las debilidades o falencias educativas en la institución educativa
indagada mediante un trabajo laborioso, ordenado, coherente, lógico y
responsable

de carácter bibliográfica y de campo para obtener y

descubrir las causas y consecuencias del

poco uso de las técnicas

innovadoras con la finalidad de que los docentes impartan un aprendizaje
significativo en especial en el área de lengua y literatura, pero sin dejar de
lado la interdisciplinariedad en cada tema de estudio que se imparta
dentro o fuera del aula.
La aplicación de la guía interactiva facilitará la labor de los
educadores que ofrecerán mediante el uso de las Tics los instrumentos y
herramientas web necesarias para que los estudiantes del quinto grado
de la escuela de educación general básica “Independencia del Ecuador”
aprendan de manera fácil, clara y creativa.

Campos (2015) Considera:
La parte técnica metodológica, en la que se indican: todos los
procedimientos técnicos a utilizar para la realización de la
investigación, así como el tipo de investigación (básica o aplicada),
nivel de la investigación (exploratoria, descriptiva, explicativa,
analítica, predictiva), características (cuántico-cualico), método
(inductivo, deductivo, analítico, etcétera), teoría (fundamentos
paradigmáticos del tema o fenómeno de estudio), elementos
estadísticos (universo, muestra, criterios de inclusión y exclusión,
ordenamiento de datos, graficación y análisis de datos),
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instrumentos (guía de observación, encuesta, cedula, entrevista,
técnicas grupales, etc.) (p. 26)
Según el autor los investigadores deben valerse y aplicar cada uno de los
procedimientos e instrumentos de investigación que le permita obtener
resultados verificables y reales que los conduzcan a cumplir las metas
fijadas al inicio de este estudio, para lo cual debe indagar científicamente
y en el lugar donde se realiza la ejecución.
Es indispensable no utilizar las herramientas tecnológicas que
ofrecen facilidad y eficacia a la hora de realizar el análisis e interpretación
de los resultados del estudio, con el firme propósito de descubrir los
déficits de aprendizajes del educando con la idea de planificar y realizar
actividades mediante técnicas didácticas, pedagógicas y tecnológica
mediante una guía interactiva que ayude a mejorar el rendimiento
académico de los aprendices.
3.1.1 Enfoque cuantitativo
Esta variable permite a los investigadores cuantificar, analizar e
interpretar los resultados obtenidos de la aplicación de las encuestas a
docentes y estudiantes los cuales facilitan verificar las causas y
consecuencias del bajo rendimiento académico de los estudiantes con la
finalidad de plantear estrategias de solución al problema.
Definición de variable cuantitativa... Las variables cuantitativas son
aquellas que adoptan valores numéricos (es decir, cifras). De este modo
se diferencian de las variables cualitativas, que expresan cualidades,
atributos, categorías o características.
Hernández Sampieri (2016) Estima:
La investigación cuantitativa Usa la recolección de datos para
probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis
estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar
teorías. (p. 4).
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Según el autor este tipo de investigación permite cuantificar analizar e
interpretar resultados obtenidos previo a un estudio de campo es decir
directamente con las personas o grupos de `personas investigada los
cuales contribuyen con información clara y verdadera sobre el tema
investigativo como es la poca utilización de las técnicas innovadoras para
lograr impartir un aprendizaje significativo.
3.1.2 Enfoque cualitativo de investigación
Este tipo de investigación conducen y orientan a los investigadores
observar de una manera directa cualidades, atributos y accionar de los
sujetos de estudio, los cuales permiten tener un panorama propicio para
la realización de este trabajo investigativo ya que puede conocer de cerca
el ambiente escolar tanto interno como externo y así poder obtener
información que aporte a la consecución de los objetivos planificados al
inicio de esta investigación dentro del campo educativo. Pero es valedero
mencionar que las variables cualitativas son aquellas que permiten la
expresión de una característica, una categoría, un atributo o cualidad de
una o un conjunto de persona participante de este estudio.
Ferraris (2012 - 2014) Expresa:
Con el fin de mostrar propuestas que o bien dan un carácter propio
a la descripción en investigación cualitativa, liberándola del lugar
ancilar que parece haberle dado la tradición, o bien proponen una
interpretación respaldada en el realismo, lo que implicará dar un
peso a la observación/descripción. (p. 7).
Según el autor define con precisión y eficacia que este tipo de
indagación cualitativa hace referencia a las cualidades o características
del fenómeno de estudio, así como su ambiente familiar, social y escolar
donde se pueda obtener mediante la observación y descripción resultados
útiles para este trabajo investigativo que busca aclarar las interrogantes
planteadas previamente antes de ejecutar este fenómeno.
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ver cómo se relacionan y vinculan los fenómenos entre sí. Es decir, medir
el grado de relación que existe entre las variables y después analizar la
correlación y es útil para saber cómo se puede comportar una variable
conociendo el comportamiento de otra variable relacionada.

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
En la presente investigación la postura desde la cual se aborda este
problema investigativo de carácter educativo será inductivo- deductivo con
la finalidad de cumplir con las expectativas planteadas desde un inicio por
los investigadores

3.2.1 Método Inductivo
El método inductivo es aquel método científico que permite a los
investigadores partir de hechos conocido y que mediante un estudio
particular o conocido llegar a una ley de comprobación científica que a la
postre sirve para sacar conclusiones generales que aportan datos reales
para este trabajo investigativo, pero es importante que los responsables
de este estudio empleen los cuatro pasos esenciales para poder obtener
resultados confiables como son: la observación de los hechos para su
registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación
inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y
la contrastación.
Estima Bernal (2013) El método inductivo consiste en: “utilizar
razonamientos para obtener conclusiones que parten de hechos
particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya
aplicación tiene carácter general” (p. 77).
Este proceso según Bernal los investigadores parten de un hecho
particular o conocido para sustentarlo luego de un estudio de campo con
lo bibliográfico, es decir de algo práctico a una comprobación científica,
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en este estudio se parte previo un diagnóstico sobre las deficiencias de
aprendizajes en el propio terreno donde ocurre este fenómeno.

3.2.2 Método Deductivo
El método deductivo es un método científico que sirve para que los
investigadores realicen una exhaustiva indagación científica de varias
teorías que servirán como fundamentos para avalar la investigación de las
premisas con el estudio de campo. Esto quiere decir que las conclusiones
son

una

consecuencia necesaria

de

las

premisas:

cuando

las

interrogantes resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene
validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdadera.
Manifiesta Carvajal (2014)
El método deductivo de investigación en la formulación o
enunciación de sistemas de axiomas o conjunto de tesis de partida
en una determinada teoría. Ese conjunto de axiomas es utilizado
para deducir conclusiones a través del empleo metódico de las
reglas de la lógica. (p. 86)
Según el autor considera que se debe partir de un hecho general o
específico para fundamentarlo por un hecho particular o en este caso de
manera directa con el sujeto de estudio.
En todo proceso investigativo es necesario partir de teorías,
principios y estudios científicos que permitan sustentar y validar cualquier
trabajo investigativo de campo, la investigación bibliográfica es de suma
importancia dentro de toda indagación ya que esta es el soporte del
estudio en su parte científica.
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
3.3.1 La Entrevista
Esta técnica facilito a los investigadores tener la apertura de la
autoridad del plantel investigado, ya que la misma contribuyo de manera
directa con este estudio se le realizaron preguntas abiertas sobre las
técnicas innovadoras en el desarrollo del aprendizaje significativo y el
rendimiento académico de los aprendices sin dejar de señalar que la
entrevista, es la comunicación interpersonal establecida entre el
investigador y entrevistado o sujeto en estudio del cual se desea obtener
respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema
propuesto.
Alonso citado por Vargas (2012) Manifiesta:
La entrevista de investigación es por lo tanto una conversación
entre dos personas, un entrevistador y un informante, dirigida y
registrada por el entrevistador con el propósito de favorecer la
producción de un discurso. Conversación al, continuo y con una
cierta línea argumental, no fragmentada, segmentada, pre
codificado y cerrado por un cuestionario previo del entrevistado
sobre un tema definido en el marco de la investigación. (p, 124)
Según sostiene el autor es una comunicación directa que mantiene
los investigadores con el conjunto de personas que van aportar
directamente con el estudio, para lo cual se debe emplear un cuestionario
de preguntas que deben ser contestadas por el entrevistado, estas
preguntas deben ser previamente estructuradas sobre la problemática
que se desea investigar ya que este instrumento consiste en una
comunicación que mantiene el entrevistador y el entrevistado ”face to
face“ con la única finalidad de obtener información real y veras sobre un
tema específico.

63

3.3.2 La Encuesta
Una encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una
investigación descriptiva en el que el investigador recopila datos por
medio de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno
ni el de una persona o grupos de personas fenómeno donde se recoge la
información ya sea para entregarlo en forma de tríptico, gráfica o tabla.
Hueso (2012) ha señalado:
La técnica cuantitativa más habitual en la recolección de datos es
la encuesta. Esta técnica, mediante la utilización de un cuestionario
estructurado o conjunto de preguntas, permite obtener información
sobre una población a partir de una muestra. (p. 7).
Según el autor Hueso da a conocer que la encuesta se la debe
aplicar a una persona o grupo de personas con el objetivo de obtener
información que

pueda ser

cuantificada,

la encuesta

debe ser

previamente planificada con preguntas sencillas y fáciles de contestar
3.3.3 La Observación
Este tipo de técnica permite a los investigadores recolectar los
datos útiles y necesarios para este tipo de estudio, mediante acumulación
y ordenamientos de esta información se puede sacar beneficios directo
que aportaran de forma clara los resultados que se desea obtener.
Ruiz (2014) Define:
La observación es la acción de observar, de mirar detenidamente,
en el sentido del investigador es la experiencia, es el proceso de
mirar detenidamente, o sea, en sentido amplio, el experimento, el
proceso de someter conductas de algunas cosas o condiciones
manipuladas de acuerdo a ciertos principios para llevar a cabo la
observación. (p. 7).
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Esta técnica permite obtener información mediante la persecución
del investigador mediante la observación minuciosa del entorno educativo
social y familiar y donde también se pone de manifiesto la experiencia y la
intuición para obtener información.
Instrumentos de Investigación
3.4.1 El Cuestionario
Facilita a los investigadores a la recolección de información clara y
precisa del sujeto que participa y aporta directamente con este estudio, se
debe estimar que el cuestionario es un documento formado por un
conjunto de preguntas que deben estar redactadas de forma coherente, y
organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una
determinada planificación, con el fin de que sus respuestas nos puedan
ofrecer toda la información.
Becerra (2012) Señala:
El término alude a una modalidad de instrumento de la técnica de
encuesta que se realiza en forma escrita, mediante un formulario o
formato contentivo de una serie de preguntas, ítems,
proposiciones, enunciados o reactivos. Es auto administrado,
porque debe ser llenada por el encuestado sin intervención del
encuestador. En la actualidad, el cuestionario también puede
presentarse a través de medios magnéticos (CD, disquetes) y / o
electrónicos (e-mail, internet). (p. 12).
Este instrumento o técnica permite obtener respuestas confiables
de todos los participantes de una manera valida, el mismo que debe ser
previamente elaborado con preguntas fáciles de comprender y contestar,
que servirán para obtener

los

resultados requeridos

para esta

investigación. También los responsables de este trabajo pueden hacer
uso de la tecnología para realizar este estudio.
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3.4.2 La Escala de Likert
La escala de Likert es una de las herramientas más utilizadas por los
investigadores de mercado cuando desean evaluar las opiniones y
actitudes de una persona.
Según Luna (2012) indica que la escala tipo Likert:
Es un instrumento de medición o recolección de datos cuantitativos
utilizados dentro de la investigación. Es un tipo de escala aditiva
que corresponde a un nivel de medición ordinal; consiste en una
serie de ítems o juicios a modo de afirmaciones ante los cuales se
solicita la reacción del sujeto. (p. 1)
La escala del Likert instrumento de evaluación destinadas al
sondeo de las encuestas es uno de los instrumentos más utilizados ya
que le permite al investigador cuantificar las actitudes, sentimientos,
emociones, perjuicios que manifiestan la persona o grupo de personas
encuestadas, pero que le sirven al investigador para su análisis e
interpretación de resultados cualquiera fuera su información establecidas
en un rango de 5 a 1.
3.4.3 Población
Para este trabajo investigativo se utilizarán las encuestas que
serán aplicados de manera lógica y ordenada a los docentes y
estudiantes del quinto grado de educación general básica las mismas que
contienen preguntas claras, sencillas y fáciles de responder que sirva
para obtener la información deseada para el éxito de este estudio
investigativo.
Según Tamayo (2012) señala que la población es la totalidad de un
fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis que
integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado
estudio integrando un conjunto N de entidades que participan de una
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determinada característica, y se le denomina la población por constituir la
totalidad del fenómeno adscrito a una investigación. Es el conjunto total
de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características
comunes observables en un lugar y en un momento determinado, donde
se desarrollará la investigación.
Se puede destacar que la población es el conjunto total de
individuos que poseen características similares observables de manera
directa en el lugar de los sucesos, es decir en un lugar determinado
donde se lleva a cabo la investigación de campo, esta población. También
se puede destacar según el autor que la población de la investigación
también es conocida como un grupo o colección bien definida de
individuos u objetos que tienen características similares, toda población
educativa investigada siempre se lo realiza para beneficios al sistema
educativo

donde

se

busca plantear

alternativas

y

metodologías

creativas.La población o universo considerado para este trabajo
investigativo son los estudiantes del quinto grado de educación general
básico de la escuela de educación básica “Independencia del Ecuador”
Zona5, Distrito 09D19 y los docentes de esta institución, quienes
participaron y contribuyeron de forma activa y voluntaria para la ejecución
de este estudio investigativo

Ítem

Cuadro No. 2 Población y muestra de la escuela
Independencia del Ecuador
Detalle
Frecuencias
Porcentajes %

1

DIRECTIVO

1

2

DOCENTES

10

3

ESTUDIANTES

76

87.4%

87

100%

Total

1.1%
11.5%

Fuente:Secretaría del Plantel: Escuela de E.G,B.Independencia del Ecuador
Elaborado por: Henrry Díaz Herrera y Vanessa Alexandra Villafuerte Navarrete

La muestra consiste en seleccionar al grupo de personas que van
hacer encuestados en esta investigación el conjunto de sujeto
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seleccionados son: directivo, docentes y estudiantes

a quienes se le

aplicara una encuesta que consta de diez preguntas fáciles y rápido de
contestar con la finalidad de descubrir las interrogantes que se han
planteado los investigadores al inicio de este estudios con la idea firme de
buscar alternativas de solución oportuna y de manera frontal para superar
cualquier déficit de aprendizaje en el área de lengua y literatura y que
mediante la aplicación de una guía didáctica interactiva los docentes
puedan impartir un aprendizaje significativo.
Al respecto, Arias (2012) expresa:
Es un conjunto finito o infinito de elementos con características
comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la
investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los
objetivos de estudio. (p. 7)
La muestra es la aplicación de la encuesta a la población
determinadas que tienen este caso características comunes en el campo
educativo y dicho trabajo de campo servirá para obtener los resultados
que serán analizados e interpretado de forma coherente y responsable
con la finalidad de obtener resultados reales y confiables que permita a
los investigadores descubrir las dificultades de aprendizajes del quinto
grado de la escuela de educación general básica.

El único objetivo de planificar y ejecutar estrategias creativas e
innovadoras que ayuden a superar este problema de estudio. Para este
proyecto educativo no se pudo emplear la formula debido a que el tamaño
de la muestra era pequeño.
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Análisis interpretación de la ficha de observación aplicada a los
estudiantes del 5 grado
Tomando en consideración lo que manifiestan los y las estudiantes
observados sobre la utilización de técnicas innovadora con el uso de la
tecnología la repuesta es dividida ya que la institución educativa no
cuenta con un laboratorio de computación.

Lo cual dificulta la utilización de las herramientas web dentro del
área de lengua y literatura, aunque ellos y ellas consideran una materia
de gran valía para su desarrollo integrar muchos de los aprendices
demuestran poco interés en el aprendizaje de esta área de estudio porque
los docentes siguen empleando los métodos y técnicas tradicionales.

Estas manifestaciones deben tomarse en consideración para que él
o la docente asuma los correctivos correspondientes con la idea de lograr
equiparar a todos los estudiantes en su rendimiento escolar, por tales
motivos y circunstancias observadas durante el desarrollo de la clase es
necesario considerar que los educandos deben ser evaluados su
crecimiento intelectual diariamente.

Según expresan los estudiantes durante la aplicación de esta ficha
de observación estiman de suma importancia que las autoridades del
plantel y los/las docentes propongan y ejecuten proyectos educativos para
mejorar el rendimiento académico de toda la población estudiantil,
mediante actividades creativas e innovadoras que faciliten el aprendizaje
significativo pero que despierten el interés de la población estudiantil que
son el verdadero objetivo de la educación.

Durante la aplicación de esta ficha de observación que tiene como
finalidad plantear alternativas de solución a las deficiencias encontradas
durante este proceso por a la poca utilización de las técnicas innovadoras
durante el desarrollo de las clases, se pudo evidenciar que la gran

69

mayoría los estudiantes prestaron atención a los compañeros y
compañeras a la hora de habla o exponen sobre una temática
previamente establecida.

Pero un gran número de aprendices no mostraron interés alguno
cuando alguien tomaba la palabra lo que deja entrever que los docentes
deben estar más atentos para superar este desfase educativo, el dialogo
directo, pero donde reine la cordialidad y confianza sería fundamental
para superar este problema, esto no representaría un obstáculo más bien
sería

una oportunidad para tratar de presentar actividades creativas e

innovadoras que facilite el aprendizaje significativo

En consecuencia es necesario y de vital importancia que el docente
conozca las diferencias individuales de aprendizajes de sus estudiantes
con el fin de planificar de una manera inclusiva y personalizadas para los
estudiantes que padezcan alguna discapacidad especial para aprender,
así como también indagar el medio familiar y social donde se desenvuelve
el niño o niña esto le va a permitir tener un mejor panorama para aplicar
estrategias que ayuden al estudiante a recuperar su confianza en sí
mismo.

Los docentes deben poner mayor énfasis y atención a los
educandos

que

presentan

alguna

dificultad

para

adquirir

los

conocimientos, utilizando estrategias, técnicas de acuerdo al área en
estudio para así poder llegar a conseguir el nuevo aprendizaje.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA
ENCUESTA A LOS DOCENTES
1.- ¿Consideras usted importante que el docente conozca las
diferencias individuales de aprendizajes de sus estudiantes?
Tabla No. 1 Diferencias Individuales
Ítem

1

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Siempre

5

50%

A menudo

5

50%

Ocasionalmente

0

0%

Rara vez

0

0%

Nunca

0

0%

TOTAL

10

100%

Fuente: Encuesta a Docentes: Escuela de E.G.B Independencia del Ecuador.
Elaborado por: Henrry Grover Díaz Herrera y Vanessa Alexandra Villafuerte Navarrete

Gráfico No. 1 Diferencias Individuales
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Fuente:Encuesta a Docentes: Escuela de E.G.B Independencia del Ecuador.:
Elaborado por: Henrry Grover Díaz Herrera y Vanessa Alexandra Villafuerte Navarrete

Análisis e interpretación. - Según esta interrogante que es indispensable
que los o las docentes deben conocer las diferencias de aprendizaje de
sus aprendices en su totalidad contestaron que es necesario con la
finalidad de planificar de manera inclusiva y los educandos que posean
capacidades de especiales de aprendizajes no sean excluido de la clase,
sino que es necesario aplicar con ellos o ellas técnicas innovadoras
especiales y específicas que le ayuden a mejorar su rendimiento escolar.
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2.- ¿Emplea usted la técnica de la información y comunicación para
impartir un aprendizaje significativo?
Tabla No. 2 Técnicas de Información y Comunicación
Ítem

2

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Siempre

3

30%

A menudo

4

40%

Ocasionalmente

2

20%

Rara vez

1

10%

Nunca

0

0%

TOTAL

10

100%

Fuente: Encuesta a Docentes: Escuela de E.G.B Independencia del Ecuador.
Elaborado por: Henrry Grover Díaz Herrera y Vanessa Alexandra Villafuerte Navarrete

Gráfico No. 2 Técnicas de Información y
Comunicación
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Fuente: Encuesta a Docentes: Escuela de E.G.B Independencia del Ecuador.
Elaborado por: Henrry Grover Díaz Herrera y Vanessa Alexandra Villafuerte Navarrete

Análisis e interpretación.- tomando encuesta lo que manifiestan los
docentes encuestados sobre la utilización de técnicas innovadora con el
uso de la tecnología la repuesta es dividida ya que la institución educativa
no cuenta con un centro de laboratorio de computación lo cual dificulta la
utilización de las herramientas web, pero esto no representa un obstáculo
para tratar de presentar actividades creativas para lograr alcanzar las
metas deseadas y tratar de optimizar el rendimiento de los escolares.
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3.- ¿Cree usted que el proyecto educativo sobre el aprendizaje
significativo mejora la calidad de la educación?

Tabla No. 3 Proyectos educativos
Ítem

3

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Siempre

2

20%

A menudo

2

20%

Ocasionalmente

6

60%

Rara vez

0

0%

Nunca

0

0%

TOTAL

10

100%

Fuente: Encuesta a Docentes: Escuela de E.G.B Independencia del Ecuador.
Elaborado por: Henrry Grover Díaz Herrera y Vanessa Alexandra Villafuerte Navarrete

Gráfico No. 3 Proyectos Educativos
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Fuente: Encuesta a Docentes: Escuela de E.G.B Independencia del Ecuador.
Elaborado por: Henrry Grover Díaz Herrera y Vanessa Alexandra Villafuerte Navarrete

Análisis e interpretación.-la mayor parte expreso durante la encuesta
aplicada que no presenta proyectos educativos permanente mente dentro
del año escolar lo que representa que existe ciertos desajuste ya que la
escuela contemporánea fundamenta el aprendizaje de los niños y niñas
en proyectos escolares

lo que permite el trabajo cooperativo lo que

fortalecen lazos de afectos entre compañeros (as) lo cual facilita el trabajo
y encontrar soluciones a cualquier problema de aprendizaje y un
porcentaje menor si lo hacen constantemente.
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4.- ¿Considera usted que las técnicas innovadoras mejoran el
rendimiento académico de los estudiantes?
Tabla No. 4 Rendimiento Académico
Ítem

4

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Siempre

5

50%

A menudo

5

50%

Ocasionalmente

0

0%

Rara vez

0

0%

Nunca

0

0%

TOTAL

10

100%

Fuente: Encuesta a Docentes: Escuela de E.G.B Independencia del Ecuador.
Elaborado por: Henrry Grover Díaz Herrera y Vanessa Alexandra Villafuerte Navarrete

Gráfico No. 4 Rendimiento Académico
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Fuente: Encuesta a Docentes: Escuela de E.G.B Independencia del Ecuador.
Elaborado por: Henrry Grover Díaz Herrera y Vanessa Alexandra Villafuerte Navarrete

Análisis e interpretación. -los docentes encuestaron manifestaron por
unanimidad que las técnicas innovadoras mejoran el rendimiento
académico de los estudiantes siempre y cuando se las presenten a los
aprendices de forma creativa e interesantes y sean estos una vez que las
dominen construyan su propio aprendizaje, los docentes en muchos de
los casos pasa hacer un mero espectador del proceso educativo.
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5.- ¿Cree usted que es importante la tecnología para mejorar el
proceso educativo?

Tabla No. 5 Las TICs
Ítem

5

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Siempre

2

20%

A menudo

2

20%

Ocasionalmente

3

30%

Rara vez

3

30%

Nunca

0

0%

TOTAL

10

100%

Fuente: Encuesta a Docentes: Escuela de E.G.B Independencia del Ecuador.
Elaborado por: Henrry Grover Díaz Herrera y Vanessa Alexandra Villafuerte Navarrete

Gráfico No. 5 Las TICs
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Fuente: Encuesta a Docentes: Escuela de E.G.B Independencia del Ecuador.
Elaborado por: Henrry Grover Díaz Herrera y Vanessa Alexandra Villafuerte Navarrete

Análisis e interpretación. -En su gran mayoría de docentes encuestados
contestaron que de vez en cuando utilizan las Tics porque la institución
educativa carece de ellas lo cual dificulta presentar a los estudiantes la
variedad de técnicas innovadoras y creativas que nos ofrecen las
herramientas web las cuales facilitaría la labor docente y a los aprendices
adueñarse de estas técnicas y convertirse en sujetos autónomo de su
aprendizaje, pero en un porcentaje menor si hace uso de las Tics.
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6.- ¿Considera usted que los recursos didácticos y tecnológicos solo
deben ser elaborado por los docentes?
Tabla No. 6 Recursos Didácticos
Ítem

6

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Siempre

3

30%

A menudo

2

20%

Ocasionalmente

5

50%

Rara vez

0

0%

Nunca

0

0%

TOTAL

10

100%

Fuente: Encuesta a Docentes: Escuela de E.G.B Independencia del Ecuador.
Elaborado por: Henrry Grover Díaz Herrera y Vanessa Alexandra Villafuerte Navarrete

Gráfico No. 6 Recursos Didácticos
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Fuente: Encuesta a Docentes: Escuela de E.G.B Independencia del Ecuador.
Elaborado por: Henrry Grover Díaz Herrera y Vanessa Alexandra Villafuerte Navarrete

Análisis e interpretación. -considerando los resultados obtenidos
podemos observar que en gran parte de los docentes consideran que son
los estudiantes son los que deben elaborar los materiales didácticos y
tecnológicos después que el o la docente enseñen a conocer y dominar
estas estrategias y actividades de aprendizajes y un porcentaje dividido
estiman que sí que es responsabilidad del educador elaborar y presentar
en cada clase los recursos didácticos.
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7.- ¿Cree usted que es importante vincular a los padres y
representantes legales al proceso educativo?
Tabla No. 7 Proceso Educativo
Ítem

7

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Siempre

5

50%

A menudo

4

40%

Ocasionalmente

1

10%

Rara vez

0

0%

Nunca

0

0%

TOTAL

10

100%

Fuente: Encuesta a Docentes: Escuela de E.G.B Independencia del Ecuador.
Elaborado por: Henrry Grover Díaz Herrera y Vanessa Alexandra Villafuerte Navarrete

Gráfico No. 7 Proceso educativo
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Fuente: Encuesta a Docentes: Escuela de E.G.B Independencia del Ecuador.
Elaborado por: Henrry Grover Díaz Herrera y Vanessa Alexandra Villafuerte Navarrete

Análisis e interpretación.- en su mayor parte de los docentes
manifestaron con claridad que los padres de familias deben ser participe
directo y permanentemente del proceso aprendizaje de su hija o hijo,
porque la familia juega un papel importante dentro del desarrollo integral
de un individuo, en el seno familiar debe estar lleno de paz y amor para
que un niño o niña se desenvuelvan de una manera cordial y dinámica en
cualquier ámbito de la vida diaria aún más en el campo educativo donde
comparte a diario con sus compañeros y docentes.
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8.- ¿Considera usted importante conocer el medio social y familiar
donde se desenvuelve el estudiante?
Tabla No. 8 Clima social y Familiar del Estudiante
Ítem

8

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Siempre

5

50%

A menudo

3

30%

Ocasionalmente

2

20%

Rara vez

0

0%

Nunca

0

0%

TOTAL

10

100%

Fuente: Encuesta a Docentes: Escuela de E.G.B Independencia del Ecuador.
Elaborado por: Henrry Grover Díaz Herrera y Vanessa Alexandra Villafuerte Navarrete

Gráfico No. 8 Clima Social y Familiar del Estudiantes
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Fuente: Encuesta a Docentes: Escuela de E.G.B Independencia del Ecuador.
Elaborado por: Henrry Grover Díaz Herrera y Vanessa Alexandra Villafuerte Navarrete

Análisis e interpretación. -en su gran parte de los encuestados sobre
esta interrogante respondieron que si es necesario conocer el ámbito
familiar y social donde se desenvuelve el aprendiz con la finalidad de
brindarle la ayuda necesaria y oportuna sobre cualquier problema de
índole familiar y social, de esta manera el o la educador puede planificar
de manera inclusiva conociendo las causas del bajo rendimiento escolar
de alguno de sus estudiantes.
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9.- ¿Considera usted que las técnicas innovadoras faciliten el
aprendizaje significativo?
Tabla No. 9 Aprendizaje Significativo
Ítem

9

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Siempre

5

50%

A menudo

3

30%

Ocasionalmente

1

10%

Rara vez

1

10%

Nunca

0

0%

TOTAL

10

100%

Fuente: Encuesta a Docentes: Escuela de E.G.B Independencia del Ecuador.
Elaborado por: Henrry Grover Díaz Herrera y Vanessa Alexandra Villafuerte Navarrete

Gráfico No. 9 Aprendizaje Significativo
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Fuente: Encuesta a Docentes: Escuela de E.G.B Independencia del Ecuador.
Elaborado por: Henrry Grover Díaz Herrera y Vanessa Alexandra Villafuerte Navarrete

Análisis e interpretación. -de los docentes encuestados sobre si las
técnicas innovadoras desarrollan el aprendizaje en su mayoría de los y
las docentes manifestaron que las técnicas innovadoras aplicadas de
manera creativas son eficaces para lograr superar cualquier déficit de
aprendizaje, sin dejar de mencionar que ciertos docentes consideran
todo lo contrario.
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10.- ¿La motivación, el ambiente agradable dentro del aula y un
dialogo de confianza facilita el proceso de enseñanza aprendizaje?
Tabla No. 10 La Motivación
Ítem

10

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Siempre

5

50%

A menudo

3

30%

Ocasionalmente

2

20%

Rara vez

0

0%

Nunca

0

0%

TOTAL

10

100%

Fuente: Encuesta a Docentes: Escuela de E.G.B Independencia del Ecuador.
Elaborado por: Henrry Grover Díaz Herrera y Vanessa Alexandra Villafuerte Navarrete

Gráfico No. 10 La Motivación
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Fuente: Encuesta a Docentes: Escuela de E.G.B Independencia del Ecuador.
Elaborado por: Henrry Grover Díaz Herrera y Vanessa Alexandra Villafuerte Navarrete

Análisis e interpretación. - Sobre esta interrogante se puede verificar
que casi en su totalidad de los y las educadoras estiman que los docentes
deben crear ambientes agradables y acogedores donde los estudiantes
se sientan feliz y aceptados con virtudes y defectos, la comunicación
existente entre educador y educando y fundamental para alcanzar las
metas propuestas a inicio del año o durante cada clase.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA
“Independencia del Ecuador”
Análisis e Interpretación de resultados de la
Entrevista aplicada a la Autoridad del Plantel
Entrevistadores: Henrry Grover Díaz Herrera y Vanessa Alexandra
Villafuerte Navarrete
Lugar de la Entrevista: Rectorado de la Escuela.
Entrevistado: Lcda. Karen Lorena Malta Quintana
Cargo: Docente- Directora encargada.
1. ¿Qué entiende Usted por Aprendizaje Significativo?
Es cuando la persona tiene predisposición de aprender y este se
convierte en un aprendizaje verdadero que le va a servir para la vida, el
cual le va ayudar a resolver situaciones de la vida diaria, porque para que
este proceso sea significativo el aprendiz asocia el nuevo aprendizaje con
los conocimientos previos que ya posee.

2. La institución educativa cuenta con los recursos tecnológicos.
A pesar de tener Internet el establecimiento en la actualidad no cuenta
con ninguna computadora peor un laboratorio que sería lo idóneo para
incentivar a los niños y niñas a la investigación de manera guiada y
responsable.

3. Los docentes que usted dirige aplican las técnicas innovadoras
Las técnicas ayudan a definir la enseñanza en el aprendizaje formativo de
los educandos por este motivo todos los docentes de esta institución
aplican las técnicas innovadoras en la medida de los recursos y
materiales didácticos que tienen a su alcance, pero las metas de los
educadores es impartir un aprendizaje de calidad.
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4. ¿Usted gestiona para que los docentes se capaciten sobre las
técnicas invertidas?
Como autoridad de esta institución de esta institución educativa siempre
estoy preocupada por el buen desempeño de cada uno de los docentes,
por tal motivo siempre gestiono y trato que cumplan con las
capacitaciones que se den en el campo educativo, para que ellos se
doten de conocimientos sobre las técnicas innovadoras y puedan aplicar
sus conocimientos dentro y fuera del aula de clase y así obtener un mejor
rendimiento académico de los estudiantes.

5. ¿Usted propone la ejecución de proyectos sobre el Aprendizaje
Significativo?
Por ende, para que sea una institución de calidad, los docentes trabajan
en base a proyectos educativos sobre aprendizaje significativo adaptado
a las necesidades de sus estudiantes teniendo como referencia la edad y
conocimientos de los y las mismos.
6. ¿Cómo autoridad usted involucra a la familia en el proceso
educativo?
Por supuesto que si ya que las familias representan deben ser siempre
sujetos activos del proceso enseñanza aprendizaje, ya que el núcleo
familiar bien constituido son la base de una buena formación y educación
en valores de cualquier ciudadano.

7. ¿Considera usted que la institución educativa que dirige se
aplica un aprendizaje significativo?
Si de esta manera mejora la calidad de la educación dentro del plantel
educativo y además el rendimiento académico de los aprendices
comienza a rendir su fruto de la eficiencia docente lo cual eleva la
autoestima de todos los miembros de la comunidad educativa.
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8. ¿los docentes que están a su cargo presentan en las clases
recursos didácticos innovadores?
Dentro de lo que está a su alcance utiliza materiales de reciclaje y del
medio que le ofrece la naturaleza por encontrarse ubicada la institución
educativa en una zona rural, ellos en conjunto con los estudiantes y en
ciertas ocasiones las madres elaboran los materiales didácticos creativos
que sean interesantes para la clase y motiven a los estudiantes a
participar de manera activa y voluntaria.

Conclusiones
 Los docentes deben conocer y aplicar las técnicas innovadoras
para lograr superar cualquier dificulta de aprendizaje y de esta
manera trata de alcanzar el éxito planificado al inicio de cada clase.
 La elaboración de una guía didáctica interactiva permitirá orientar y
facilitar la labor de los docentes a impartir las clases de una
manera

interdisciplinaria

con

la

finalidad

de

alcanzar

un

aprendizaje significativo en los aprendices.
 Los estudiantes serán beneficiados de forma directa al conocer y
dominar la aplicación de las técnicas innovadoras didácticas y
tecnológicas

que

facilitaran

su

aprendizaje

porque

estas

constituyen una herramienta eficaz en los actuales momentos para
el desarrollo integral de los educandos.
 La metodología tradicional amparada en los recursos permanentes
y del medio predomina en las horas de clases que imparten los o
las docentes del área de lengua y literatura.
 Mediante el conversatorio con docente y estudiantes de la
institución educativa investigada se pudo determinar la falta de
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aplicación de las tecnologías de punta por carecer de ellas lo cual
dificulta en cierto aspecto el desarrollo cognitivo de los aprendices.

Recomendaciones
 Directivos y docentes deben capacitarse permanentemente sobre
las técnicas innovadoras que en este nuevo milenio la era digital ha
invadido el sistema educativo y que los educadores necesitan
asumir este nuevo reto social para estar aptos a la demanda de la
sociedad

estudiantil

actual

que

es

recibir

un

aprendizaje

significativo.
 Los docentes deben de elaborar y planificar con técnicas, recursos
didácticos y tecnológicos innovadores una guía interactiva para su
área de estudio y de esta manera impartir un aprendizaje de
calidad y calidez.
 Que toda la comunidad educativa investigada debe involucrarse de
manera directa para mejorar el rendimiento académico del nivel
medio en las áreas básicas del pensum académico.
 Se debe gestionar por parte de la comunidad educativa la
construcción y equipamiento de un laboratorio de computación que
apuntale el rendimiento escolar de la población estudiantil del
plantel educativo.
 La guía didáctica interactiva se debe aplicar en todas las áreas de
estudio para lograr impartir alcanzar la excelencia educativa.
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CAPÍTULO IV:
LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN

4.1. Título
Guía de actividades Innovadoras para el aprendizaje.
4.1.1 Justificación
Esta propuesta tecnológica está destinada en orientar a la
comunidad educativa investigada a utilizar las técnicas innovadora para
lograr

el

desarrollo

del

aprendizaje

significativo

de

manera

interdisciplinaria de los contenidos de estudio del área de Lengua y
Literatura, además esta guía interactiva tiene la finalidad de concienciar a
los estudiantes que, de manera dinámica, creativa y practica comprenda y
resuelva los temas de estudios para aprender de manera sencilla y eficaz.
Además este trabajo tiene perspectivas pedagógicas, didácticas y
tecnológicas busca incentivar la labor de los directivos y docentes
ofreciéndoles las herramientas necesarios para tratar de impartir un
aprendizaje significativo, una vez presentados esta guía interactivas los
niños y jóvenes no demoraran mucho en conocer y aprender el dominio
de esta herramienta y luego de esto los docentes pasaran hacer
espectadores del proceso enseñanza aprendizaje porque los aprendices
estarán en capacidad de ser los arquitectos y dueños de sus propios
conocimientos.
Tomando en consideración el mundo globalizado y cambiante en el
que se vive esta guía busca ayudar a la población estudiantil del nivel
medio de la institución educativa investigada, aunque sea en contextos
complejos y desalentadores por medio de la indagación de forma
individual o en equipo de trabajo para enfrentar y resolver los diferentes
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problemas de aprendizaje, mediante el empleo de técnicas que sean
creativas e innovadoras. A través de esta propuesta interactiva basada en
las Tics se busca consolidar una nueva forma de aprendizaje en los
estudiantes de forma rápida y precisa.
Así como también lograr que los educandos actúen con libertad y
autonomía a la hora de tomar decisiones de que desean aprender, es
importante la guía de los docentes quienes deben de poner de manifiesto
su capacidad intelectual y experiencia para alcanzar un aprendizaje para
toda la vida en sus dirigidos.
Objetivos de la Propuesta
4.2.1 Objetivo General
Elaborar una guía didáctica interactiva de técnicas innovadoras con
la finalidad de impartir un aprendizaje significativo, para lograr mejorar el
desarrollo integral de los estudiantes del 5 grado de la escuela
“Independencia del Ecuador” en el área de Lengua y Literatura de manera
interdisciplinaria.
4.2.2 Objetivo Específico
 Definir y comprender el aporte de las técnicas innovadoras de estudios
al proceso enseñanza aprendizaje del área de Lengua y Literatura
 Conocer de manera eficaz lo que representa el aprendizaje
significativo en el desarrollo integral del aprendiz, mediante el empleo
de recursos didácticos, pedagógicos y tecnológicos que nos ofrecen la
guía interactiva.
 Analizar la guía didáctica interactiva de manera creativa e innovadora
con la finalidad de facilitar la labor docente y por ende el aprendizaje
de los educandos.
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Aspecto Teórico de la Propuesta
4.3.1 Aspecto Pedagógico
Esta propuesta basada en una guía didáctica interactiva tiene como
fundamento ofrecer a la comunidad educativa estos instrumentos y
herramientas web con técnicas innovadora de aprendizajes para que los y
las docentes logren impartir y desarrollar un aprendizaje significativo con
el objetivo de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del
nivel medio. Considerando la parte pedagógica de esta propuesta se
busca formar aprendices autónomos y responsables en sus acciones y
toma de decisiones frente a cualquier problema, así como el desarrollo de
todas las potencialidades humanas.
Según García Hernández (2014) Las guías didácticas constituyen
un recurso esencial del cual no se debe prescindir en los procesos de
aprendizaje. Sobre este medio se centra el presente artículo cuyo objetivo
es enfatizar en su uso por la significación que adquiere actualmente para
optimizar las labores del profesor y del estudiante.
Se puede considerar desde todo panorama educativo que la guía
didáctica no puede hacer falta dentro del proceso enseñanza aprendizaje
ya que es obvio que esta tiene la facultad de facilitar la labor de los
docentes permitiéndole que planifiquen con técnicas creativas que
despierte el interés y la participación activa y voluntaria de los aprendices,
la guía siempre tiene un bien común destinado hacer más eficaz,
coherente y sencillo el aprendizaje de los educandos.
4.3.2 Aspecto Psicológico
La psicología aporta de manera directa con esta propuesta ya que
la parte cognitiva de los estudiantes se desarrolla según Bruner a través
de la manipulación directa de los recursos didácticos y tecnológicos
convirtiendo estos aprendizajes significativos, en cambio Lev Vygotsky
sostiene que el desarrollo cognitivo se logra mediante la interacción social
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del sujeto, donde adquiere conocimientos previos que luego son
transformados en aprendizajes de calidad con la ayuda de su educador o
educadora.
La lógica de la acción queda, según Castro (2016), organizada en
una estructura didáctica, que para García (1993), lo constituye la guía
didáctica como “…el documento que orienta el estudio, acercando a los
procesos cognitivos del alumno el material didáctico, con el fin de que
pueda trabajarlos de manera autónoma”, la guía didáctica adquiere una
importancia tal, que al respecto señala: “…en realidad una guía didáctica
bien elaborada y al servicio del estudiante, debería ser un elemento
motivador de primer orden para despertar el interés por la materia o
materias correspondientes. Debe ser instrumento idóneo para guiar y
facilitar el aprendizaje, ayuda a comprender y a aplicar los diferentes
conocimientos, así como para integrar todos los medios y recursos que se
presentan al estudiante como apoyo para su aprendizaje…” (p. 106)
Toda guía didáctica interactiva debe tener la firme convicción de
orientar a los docentes en sus labores y planificaciones diarias de clase
que le permita lograr éxito durante la enseñanza de los contenidos de
estudio del área de lengua y literatura de manera interdisciplinaria, y a
fortalecer el aprendizaje de los educandos mediante la utilización de la
tecnología de la información y comunicación como un medio para
descubrir alternativa de solución a cualquier dificulta dentro del proceso
educativo, esta propuesta va más allá de ser un medio o técnica de
aprendizaje, sino que busca convertirse en una herramienta poderosa en
el sistema educacional pero siempre y cuando sea empleada de manera
correcta
4.3.3 Aspecto Sociológico
La sociedad actual está sufriendo cambios acelerado por la era
tecnológica que ha revolucionado el mundo en que vivimos., por estos
aspectos fundamentales todos los actores del proceso educativo. Deben
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cumplir su rol protagónico y es capacitándose para dominar las Tics que
ha invadido el campo educativo siempre y cuando estas herramientas e
instrumentos web sean utilizado y aplicado de manera adecuada con la
finalidad de lograr los exitoso deseados
Según Montenegro. C. (2012) sostiene:
La guía didáctica debe de apoyar al estudiante a decidir qué, cómo,
cuándo y con ayuda de qué, estudiar los contenidos del área, a fin
de mejorar el aprovechamiento del tiempo disponible y maximizar
el aprendizaje y su aplicación. (p. 7).
Según Montenegro considera que toda guía didáctica debe estar
destinada a facilitar los aprendizajes del estudiante sin dejar de lado la
indagación sobre los temas de estudio durante el tiempo libre, es decir,
que el internet puede convertirse en una herramienta eficaz y consolidada
dentro del quehacer educativo
Expresa con claridad el autor que es el estudiante quien demuestra
su interés y emociones frente a temas de estudios que a él o ella le
interesa aprender de ahí que hay que estimar que una guía didáctica
interactiva tiene que presentar beneficios en favor del aprendizaje y
desarrollo integral de los aprendices, el docente debe proporcionales los
materiales y herramientas tecnológicas necesarias y adecuadas para que
este las conozca las manipule y aprenda su manejo lo cual después de un
tiempo prudente convierte al educador en un simple espectador del
proceso enseñanza aprendizaje ya que el estudiante resuelve con libertad
y autonomía los contenidos de estudio.
4.3.4 Aspecto Legal
Esta propuesta de carácter didáctico, pedagógico e interactivo se
basa en el artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador que
reconoce a la educación como un derecho que las personas lo ejercen a
lo largo de su vida y un deber ineludible del Estado. Constituye un área
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primordial de las políticas públicas y de la inversión social y 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 en participar en el proceso educativo.
4.3.5 Factibilidad de su aplicación
En busca de aplicar con responsabilidad y creatividad las técnicas
innovadoras para alcanzar impartir un aprendizaje significativo en los
estudiantes del nivel medio de la escuela de educación general básica
Independencia del Ecuador, surge la gran necesidad de elaborar y
guía didáctica

esta

con las herramienta tecnológica apropiadas en tales

circunstancia es factible su aplicación la misma que cuenta con el
respaldo y la autorización de los directivos del plantel, docentes,
estudiantes y representantes legales de la institución, así como la
aprobación

de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía y

Letras de Ciencia de la Educación.
a) Factibilidad Técnica
El sistema educativo igual que todos los demás campos de la vida
diaria y profesional de la sociedad está invadida por la tecnología de aquí
nace la interesada fracción por parte de los investigadores por estructurar
y emplear una guía didáctica interactiva con mira a fortalecer el
rendimiento escolar de los estudiantes sin dejar de mencionar que se
recurrió a las técnicas innovadoras de estudio con el ánimo de despertar
el interés y la creatividad de los aprendices.
Los diferentes instrumentos que se emplearon para este estudio
investigativo fueron: la entrevista, la encuesta cuyo cuestionario eran fácil
de contestar y estuvieron dirigidos a los educadores y educandos. Las
herramientas tecnológicas se aplicaron para hacer el análisis e
interpretación de los resultados para así poder tener un panorama claro
de las deficiencias de los aprendizajes de cada uno de los educandos.
b) Factibilidad Financiera
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Como se conoce toda investigación educativa o de cualquier índole
demanda

un

financiamiento

económico,

el

misto

que

ha

sido

autofinanciado de forma espontánea y voluntaria por los investigadores
de este trabajo, en muchas veces el factor económico pasa a un segundo
plano porque lo que se desea lograr con esta propuesta innovadora y
creativa es que los estudiantes alcancen un aprendizaje significativo que
perdure en su estructura cognitiva para toda su vida.
c) Factibilidad Humana
Este trabajo educativo de la institución educativa antes mencionada
tiene como finalidad plantear alternativas de solución a las dificultades de
aprendizajes de los estudiantes del quinto grado de educación básica en
el área de lengua y literatura, por tales razones fue necesario juntar
esfuerzos, capacidad física y cognitiva para la aplicación de esta guía y se
cuenta con el siguiente contingente humano que mencionamos a
continuación.
-

Directivos

-

Docentes

-

Estudiantes

-

Investigadores

-

Tutor
Descripción de la Propuesta
Con la imperiosa necesidad de implementar a esta institución

educativa investigada con las herramientas tecnológicas y mediante una
exhaustiva investigación bibliográfica y sustentada en un estudio real de
campo donde se pudo recabar la información necesaria para aplicar con
recursos didácticos, pedagógicos y tecnológicos. Esta guía didáctica
interactiva que tiene como objetivo fortalecer y orientar a la comunidad
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educativa del enorme alcance de las herramientas tecnológicas si son
utilizadas de manera productiva ya que facilita la labor docente y a los
estudiantes del quinto grado de educación general básica del área de
Lengua y Literatura les ayuda enfrentarse ante un aprendizaje eficaz y
sencillo donde ellos sean constructores de sus propios conocimientos
Para la elaboración y estructuración de esta guía interactiva se
recurrió al programa NeoBook instrumento que facilitó la realización de
manera creativa e innovadora sobre los temas de estudio del área que a
continuación los mencionamos.
Unidad 1: Los textos tienen una intención comunicativa.
Unidad 2: Los textos conservan y transmiten la cultura.
Unidad 3: Indago la variedad lingüística de mi país.
Unidad 4: Otros idiomas enriquecen al castellano.
Esta propuesta tiene como finalidad robustecer y consolidar el
proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes del nivel medio,
esta guía didáctica interactiva necesita ser aplicada de manera acertada
aprovechando la gama de recursos y herramientas tecnológicas que
posee para tratar de lograr que los estudiantes alcancen un rendimiento
de excelencia en todas las áreas de estudios.
Programas utilizados para crear esta guía:
NeoBook Profesional: versión 5.8.4
-

Adobe Photoshop CC 2015: versión 20150529.r.88. x64

-

FormatFactory: 3.9.5 - Mozilla Firefox 50.1.0 (64-bit)

-

SnapTube versión 4.8.0.8585.8585

Elaborado y compilado bajo Windows 10 Profesional: versión 1511 (x64)
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Actividad N° 1
Técnica: La Comunicación

https://www.fundacioncadah.org/web/articulo/habilidades-socialesconversacion-iniciar-mantener-conversa

Esta técnica permite la interacción de los y las aprendices donde
existe un emisor y un receptor de la información, además facilita la labor
en equipo de trabajo ya que cada uno aporta su idea y debe ser
respetada, esta técnica puede ser de forma oral o escrita según como él
o la docente Allan estructurado las estrategias para resolver las
temáticas del área de lengua y literatura, es decir el emisor debe
conocer muy bien la información que va a comunicar a los receptores.
Tema: La Comunicación.
Objetivo: interactuar con diversas expresiones culturales para dominar la
expresión oral y escrita.
Materiales a utilizar: Video, diapositivas, papelógrafos, tarjetas, teléfono
celular, infocus, carteles, DVD, plasma, escenario etc.
Actividades a realizar:
•

Observar videos de las diferentes formas de comunicación

•

Expresar criterios personales sobre la información observada

•

Dramatizar diálogos educativos

Compartir y concientizar con toda la comunidad educativa sobre la
importancia de la comunicación sobre información relevantes que
fortalezca las relaciones sociales y familiares para nuestro diario vivir.
Logros. - conocer las formas de comunicación oral y escrita para
entregar de manera eficiente y clara una información.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
“IDEPENDENCIA DEL ECUADOR”

2017 – 2018

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1.- DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTES: Díaz Herrera Henrry
ÁREA/ ASIGNATURA:
NÚMERO DE PERIÓDOS:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE FINALIZACIÓN:
Villafuerte Navarrete Vanessa
Lengua y Literatura
2
2 de enero del 2017
17 de febrero del 2018
EJE TRANSVERSAL / IN STITUCIONAL: l
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
La comunicación debe ser veraz y precisa
O.LL. 3.1 Interactuar con diversas expresiones culturales para poder
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:
conocer y dominar la expresión oral y escrita con la finalidad de
La responsabilidad dentro del acto comunicativo debe predominas siempre en el
emisor
transmitir correctamente la información.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: LL.3.1.1.
INDICADOR ESENCIAL D E EVALUACIÓN:
Aplicar la técnica de la comunicación para lograr afianzar el aprendizaje
Comprende diferentes tipos de comunicación
significativo.
1.- PLANIIFICACIÓN
INDICADORES DE
TÉCNICAS/INSTRUMENTOS
ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS
RECURSOS
LOGRO
DE EVALUACIÓN
o Observar escenas de la comunicación de diferentes tipos
Describir los
Internet
Lista de cotejo
beneficios y
infocus
Prueba
en la guía interactiva.
oportunidades
que
Proyector
Prueba cuestionario
Destacar la importancia de la interacción s social.
Puede
proporcionar
Marcadores
Instrumento
Determinar las diferencias entre el emisor y receptor.
Cuestionario
Textos escolares una comunicación de
Trabajar con la Técnica la comunicación
confianza
y
productiva
Celular
Dramatización de la comunicación.
Dramatizar diálogos referentes al ámbito escolar.
para fortalecer los
Plasma
o
Verter criterios personales
conocimientos de los
---------------------------------------------------------------------------educandos.
Adaptación Curricular

Actividades y Planificaciones
Fuente: Planificaciones
Elaborado por: Henrry Grover Díaz Herrera y Vanessa Alexandra Villafuerte Navarrete
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Actividad N° 2
La técnica de la Biblioteca

https://www.thebalance.com/what-is-trade-publishing-2800076
Esta técnica facilita a los o las educandos a conocer diferentes
culturas que habitaron en épocas pasadas y se lo realiza de forma oral,
pero el gran objetivo de esta técnica es permitir a los aprendices
seleccionar el cuento popular que a él o ella le despierte interés o con el
que se identifica de acuerdo donde se desenvuelve la comunidad
educativa, la biblioteca es un lugar de esparcimiento meditación y de
lectura de toda género y época, debe existir en cada aula los rincones de
lectura para que los educandos puedan escoger el cuento que le agrade.
También se puede compartir la lectura en pareja o grupo lo cual también
pueden dramatizar los personajes del cuento.
Objetivo: seleccionar y disfrutar textos literarios, para realizar
interpretaciones personajes y contribuir significados compartidos con
otros lectores
Tema: Cuentos Populares
Materiales a utilizar: Videos, infocus, proyecciones de cuentos populares
de forma oral, escrito y de imágenes. TV, plasma C.D.
Actividades
- Observar einterpretar personajes
- Describir el ambiente los ambientes de la época de los hechos y
sucesos del cuento popular dramatizado.
- Determinar con escenas clara el conflicto del relato
- Representar personajes principales y secundarios.
-verter criterios personales de la obra literaria.
Logros.- Que los estudiantes puedan conocer personajes y sucesos a
través de la historia de la humanidad y en especial de nuestros pueblos
con la finalidad de valorar nuestras culturas y tradiciones
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ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
“INDEPENDENCIA DEL ECUADOR”
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1.- DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTES: Díaz Herrera Henrry Área/ Asignatura
NÚMERO DE PERIÓDOS:
FECHA DE INICIO:
y Vanessa Villafuerte Navarrete Lengua y Literatura
2
2 de enero del 2017

2017 – 2018

FECHA DE FINALIZACIÓN:
17 de febrero del 2018

EJE TRANSVERSAL / IN STITUCIONAL:
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
valorar las nuestras costumbres y tradiciones
O.LL.3.2. Interiorizar la importancia de los cuentos populares con la finalidad
de valorar nuestras costumbres y tradiciones mediante la lectura de la técnica
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:
de la biblioteca.
Representar escenas promoviendo la interculturalidad de los pueblos del país
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
LL.3.2.2Identificar y representar los personajes principales y secundarios de los
Lee diferentes tipos de textos
cuentos populares poniendo de manifiesto su valor literario.
2.- PLANIIFICACIÓN
INDICADORES DE LOGRO
TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE
ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS
RECURSOS
EVALUACIÓN
Distinguir
las
características
Lista
de cotejo
- Hojas Guías
-Observar videos de los cuentos populares
relevantes
de
los
cuentos
Hoja
de
Evaluación
-clasificar los personajes según su rol
- Colores
populares y el aprendizaje
- Prueba cuestionario
- Destacar la importancia de cada uno de los personajes.
- Marcadores
significativo
que
dejan
estas
- Cuestionario
–Verter criterio mediante la técnica de la biblioteca –
- Textos escolares
obras
literarias.
- Representación de
Dramatizar de forma individual y en grupo los cuentos
- Las TICs
cuentos populares.
-establecer conclusiones de lo expuesto.
- Proyector

--------------------------------------------------------------------------Adaptación Curricular

Fuente: Planificaciones
Elaborado por: Henrry Grover Díaz Herrera y Vanessa Alexandra Villafuerte Navarrete
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Actividad 3
Técnica de la interrogación

http://www.icarito.cl/2009/12/99-8743-9-acentuacion-de-interrogativos-yexclamativos.shtml/
Esta divertida técnica consiste en emplear los signos de interrogación
para formular preguntas al inicio esta llevara una palabra e interrogativo: qué,
para qué, cuándo, cuál entre otras, esta ayuda a los y las estudiantes escribir
correctamente las preguntas que desean formular sobre una lectura o cualquier
texto de otra área que no sea lengua y literatura, de esta manera se está
reforzando el aprendizaje de la ortografía en los estudiantes
Tema: La Ortografía
Objetivo: Reconocer las ventajas y beneficios que nos ofrece la ortografía para
escribir correctamente un texto, así como, a realizar preguntas de forma
adecuada y coherente.
Materiales a utilizar: Carteles, lámina, papelotes, marcadores, plasma, DVD,
video, infocus, diapositivas, internet, celular, textos, revistas, etc.
Proceso: realizar lectura individual y colectiva del área de lengua y literatura con
la finalidad de realizar preguntad de manera acertada sobre el contenido de
estudio.
Actividades a realizar:

•

Realizar una dinámica del visitante incognito.

•

Dialogar sobre la dinámica.

•

Leer individual y en equipo textos referentes a nuestras culturas.

•

realizar la técnica del signo de interrogación.

•

Logros.- Conocer la escritura ortográfica correcta para redactar textos

literarios de gran contenido literario.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
“INDEPENDENCIA DEL ECUADOR”
DOCENTES: Díaz Herrera
Henrry y Vanessa Villafuerte
Navarrete

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1.- DATOS INFORMATIVOS:
ÁREA/ ASIGNATURA:
NÚMERO DE PERIÓDOS:
FECHA DE INICIO:
Lengua y Literatura
2
2 de enero del 2017

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
O.LL.3.3.4Orientar y fortalecer la importancia de la escritura correcta mediante
la técnica del signo de interrogación.

2017 – 2018

FECHA DE FINALIZACIÓN:
17 de febrero del 20178

EJE TRANSVERSAL / IN STITUCIONAL:
concienciar a los aprendices sobre la importancia de la ortografía
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:
Organizar actividades resaltando el arte de la ortografía

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
INDICADORES ESENCIAL DE EVALUACION
DESARROLLADA: LL.3.3.4.1 Reconocer la influencia de la ortografía dentro del
Planteas diferentes interrogantes durante el desarrollo de las clases
campo de la escritura
3.- PLANIIFICACIÓN
INDICADORES DE LOGRO
TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE
ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS
RECURSOS
EVALUACIÓN
Planificar actividades donde
- Lista de cotejo
- Hojas Guías
o Observar videos del uso de signos de interrogación.
se expongan de manifiesto el
- Hoja de Evaluación
o Conocer las palabras interrogativas.
- Marcadores
uso
correcto
de
la
ortografía
y
- Prueba cuestionario
o Leer la historia de Sunka, página 55 del texto escolar
- Textos escolares
los
estudiantes
interioricen
- Instrumento
o Realizar preguntas en equipo sobre la lectura.
- Revistas
este
aprendizaje
para
toda
su
- Cuestionario
o Seleccionar las mejores preguntas Según la Técnica
- Periódicos
vida.
- Exposición de los
de la ortografía.
- las TICs

--------------------------------------------------------------------------o Adaptación Curricular

trabajos

Fuente: Planificaciones
Elaborado por: Henrry Grover Díaz Herrera y Vanessa Alexandra Villafuerte Navarrete
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Actividad 4
Técnica de la Investigación

https://es.slideshare.net/raisaalegredelrosario/diversidad-linguistica-18438668
1

Esta técnica permite al o la docente formar equipo de trabajo y
asignar responsabilidades a cada uno de los integrantes sobre d la lectura
de textos literaria que resalten las diferentes lenguas nativas propias de
cada comunidad que existen en el país, así como también conocer su
modo de interrelacionarse entre ellos y ellas destacando las variedades
en la forma de hablar y de escribir una misma lengua.
Tema: lenguas originarias del Ecuador
Objetivo: conocer los diferentes tipos de lenguas originarias existente en
nuestro país para valorar y poner de manifiesto la interculturalidad en todo
su esplendor.
Materiales a utilizar: Videos, láminas, DVD, infocus, plasma, proyector,
textos, revistas, diarios, etc.
Proceso: Entregar a cada uno de los aprendices diferentes textos
escritos que contengan los tipos de lengua de nuestro país para tratar de
entender y comprender las formas de expresión y escrituras de muchas
comunidades ancestrales de la patria.
Logros: Permite a los estudiantes indagar mediante el uso de las TICS
los diferentes tipos de lengua y culturas que se mantienen viva hasta la
actualidad y tratar de rescatar esas formas de comunicación que
sostienen todavía viva algunas comunidades.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
“INDEPENDENCIA DEL ECUADOR”

2017 – 2018

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1.- DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTES: Díaz Herrera Henrry y
ÁREA/ ASIGNATURA:
NÚMERO DE PERIÓDOS:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE FINALIZACIÓN:
Vanessa Villafuerte Navarrete
Lengua y Literatura
2
2 de enero del 2017
17 de febrero del 2018
EJE TRANSVERSAL / IN STITUCIONAL:
Trabajo en equipo sobre las diversas lenguas en el país.
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
O.LL.3.5.Determinar actividades y estrategias de investigación sobre las diferentes
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:
lenguas existente en el Ecuador, por medio de la técnica de la investigación.
Indagar sobre la importancia de conservar la interculturalidad media
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA: LL.3.5.6 Conocer y valorar mediante las Tics las diferentes lenguas
así como costumbres y tradiciones de las comunidades del país.
ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS

- Observa videos de las diferentes lenguas.
-Dialogar sobre la diversidad lingüística del país
-Formar equipo de trabajo.
- Designar responsabilidades sobre el tema de estudio
-Verter criterios personales
-Exposición de los trabajos utilizando la técnica.

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
Determinar los aspectos relevantes que influyen en el dialecto de una
población.
4.- PLANIIFICACIÓN
INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE
RECURSOS
EVALUACIÓN
Trabajar de forma
- Lista de cotejo
- Las TICs
individual y grupal sobre las
- Hoja de Evaluación
- plasma
diferentes
lenguas
nativas
- Prueba escrita
- Textos escolares
- Debate
del
país
y
su
importancia
de
- Ilustraciones
conservación para la
- Discusión.
- Laminas
interculturalidad nacional.

-

Imágenes

------------------------------------------------------------------------------------- Adaptación Curricular.
Fuente: Planificaciones
Elaborado por: Henrry Grover Díaz Herrera y Vanessa Alexandra Villafuerte Navarrete
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Actividad 5
Técnica el Narrador

http://beatrizmorato.blogspot.com/2012/11/cualidades-de-un-buennarrador.html

Esta técnica permite a los estudiantes entender que no es lo mismo leer
que narrar. El éxito del cuento depende en los primeros años de estudios en
gran parte del narrador.
El o la docente debe narrar realizando una
pronunciación correcta, pausada, para facilitar la audición clara de los
aprendices. La narración tiene que tener matices, colorido, voz, de gestos y
ademanes, de acciones mímicas, identificándose el narrador plenamente con los
personajes. Además, nunca el narrador debe perder el interés los educandos por
escuchar la historia que se cuenta, así se va cultivando el amor por la lectura de
obras literarias, a conocer la estructura y los tipos de narradores que se pueden
encontrar inmersos en un texto de este género.

Tema: tipos de narradores.
Materiales a utilizar: internet, infocus, guía telefónica, carteles, afiches,
proyector, celular, textos, revista, etc.
Proceso: lectura y observas videos sobre obras literarias su estructura y
reconocer el tipo de narrador inmerso dentro del texto escrito.
Actividades a realizar:
-Narrar cuentos e historias del texto escolar.
-Observar imágenes y adelantarse al contenido del texto.
-descubrir el tipo de narrador.
- destacar la importancia de cada personaje y la idea del autor plasmada dentro
del contexto que sucedieron los acontecimientos.
Logros: Reconocer los tipos de narradores mediante la lectura de texto escrito
para poder establecer semejanzas y diferencias entre ellos.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
“INDEPENDENCIA DEL ECUADOR”

2017 – 2018

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1.- DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTES: Díaz Herrera Henrry y
Vanessa Villafuerte Navarrete

ÁREA/ ASIGNATURA:
Lengua y Literatura

NÚMERO DE PERIÓDOS:
2

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: O.LL.3.6..2.1.Destacar
la importancia que cumple el narrador de textos literario, con la finalidad
que los aprendices puedan descubrir mediante la técnica que tipo de
narrador
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA: LL.3.6.4. 1.1analizar e interpretar a través de la lectura
descubrir el tipo de narrador inmerso dentro del relato.

FECHA DE INICIO:
2 de enero del 2017

FECHA DE FINALIZACIÓN:
17 de febrero del 2018

EJE TRANSVERSAL / IN STITUCIONAL:
Reconocer que tipo de narrador es dentro de un texto literario
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:
Conocer la estructura de un texto literario
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
Te gusta escuchar narrar cuentos con tus compañeros y compañeras

5.- PLANIIFICACIÓN
ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS
-Observar videos sobre los tipos de narrador
- Leer el texto del estudiante unidad 2
- Realizar lectura individual y en equipo.
- descubrir personajes principales y secundario
-Identificar el tipo de narrador
-Exponer los trabajos
- establecer conclusiones mediante la técnica del narrador.
---------------------------------------------------------------------------------Fuente:
Planificaciones

-

-

RECURSOS

INDICADORES DE LOGRO

Hojas guías
Colores
Marcadores
Textos escolares
Proyector
Plasma
Texto, revistas

Descubrir la
intencionalidad del autor
para narrar su obra y
poder descubrir el tipo
de narrador,

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
-

Lista de cotejo
Hoja de Evaluación
Prueba cuestionario
Instrumento
Exposición de los trabajos

Elaborado
por:
Henrry Grover Díaz Herrera y Vanessa Alexandra Villafuerte Navarrete
Adaptación
Curricular

103

Actividad N° 6
Técnica de la Imagen

http://notinaturaleza.blogspot.com/2013/01/perdida-de-la-biodiversidad-enecuador_7.html
Esta técnica permite a los y las estudiantes mediante imágenes y
fotografías crear textos escritos con gran significado y representatividad para los
niños y niñas que expresan sus sentimientos y emociones y sobre todo
representar las maravillas de nuestra mega diversidad, esta técnica facilita a los
docentes también crear valores de respeto y cuidado en sus estudiantes con el
medio ambiente que nos rodea, amar a la naturaleza como fuente de vida
Objetivo: escribir relatos y textos descriptivos e instructivo adecuados a una
situación comunicativa determinada para aprender y desarrollo del pensamiento.
Tema: La megadiversidad en el país
Materiales a utilizar: internet, infocus, plasma, láminas, ilustraciones, carteles,
afiches, proyector, celular, textos, revistas, diarios de circulación nacional, etc.
Proceso: colocar a cada uno de los estudiantes frente a la computadora o
plasma para que observe y analice e intérprete de manera visual las imágenes,
ilustraciones o fotografías de la megadiversidad existente en el Ecuador.
Actividades a realizar:

•

Observar videos en computadora, plasma o celular

•

Aprender los beneficios que nos ofrece la naturaleza.

•

Analizare interpretar dichas investigaciones de manera individual y en
equipo.

•

Debatir los temas de estudios dentro del aula de clase.

Logros: conocer y valorar los recursos naturales con que cuenta el país y
protegerlos y cuidarlos para vivir de una manera sana y armónica en un
ecosistema acogedor lleno de oportunidad quienes lo habitan.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
“INDEPENDENCIA DEL ECUADOR”

2017 – 2018

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1.- DATOS INFORMATIVOS:

DOCENTES: Díaz Herrera
Henrry y Vanessa Villafuerte
Navarrete

ÁREA/ ASIGNATURA:
Lengua y Literatura

NÚMERO DE PERIÓDOS:
2

FECHA DE INICIO:
2 de enero del 2017

FECHA DE FINALIZACIÓN:
17 de febrero del 2018

EJE TRANSVERSAL / IN STITUCIONAL:
La imagen proyecta la belleza de la naturaleza
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:
Destacar la mega diversidad de nuestro Ecuador.

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: O.LL.3.8.1Destacar los
aspectos más relevantes de los textos descriptivos y argumentativos a
base de imágenes y fotografía.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA: LL.3.8.1.1 crear texto a base de imágenes y fotografías
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
donde se expresan sentimientos y emociones de los aprendices.
Observa y decodifica detenidamente las imágenes de los textos
6.- PLANIIFICACIÓN
TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE
ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS
RECURSOS
INDICADORES DE LOGRO
EVALUACIÓN
- observar videos de los tipos de ecosistema.
Destacar la importancia
- Lista de cotejo
-Establecer grupos de trabajo para el tema.
- Hojas guías
sobre la técnica de la
- Hoja de Evaluación
- Textos escolares
-Aplicar la técnica de la imagen para conocer y valorar la
imagen para representar la
- Prueba cuestionario
Videos
megadiversidad de nuestro país.
megadiversidad del país
- Instrumento
- Proyector
- Cuestionario
-escribir textos descriptivos sobre tema de interés.
Plasma
- Exposición de los
-Exponer los textos escrito estructurados con imágenes y fotografía
Imágenes
trabajos
------------------------------------------------------------------------------------------- Fotografía
Adaptación Curricular.

Fuente: Planificaciones
Elaborado por: Henrry Grover Díaz Herrera y Vanessa Alexandra Villafuerte Navarrete
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Actividad N° 7
Técnica del Contrapunto

https://2.bp.blogspot.com/-8N9wi8ZnAz4/WDouKM
iO_I/AAAAAAAACfQ/uBKDbSlPSWk_l75Zz8ZskXjbWJo-xpPB
Mediante esta técnica el estudiante alcanza desarrollar su parte cognitiva
ya que le permite analizar las rimas populares y reflexionar sobre temas vitales
como el amor y la muerte, este tipo de poesía popular está llena de sabiduría y
sentimiento popular mediante consejos y cargado de humar de la población
montubia del Ecuador, pero al mismo tiempo los aprendices pueden llegar a
conocer y valorar nuestra cultura y tradiciones.
Tema: La Poesía Popular
Objetivo: seleccionar y disfrutar textos para realizar interpretaciones personales
y construir significados compartidos con otros lectores
Materiales a utilizar: video, infocus, folletos, hojas volantes, textos, revistas,
plasma, DVD, celular, table, texto, etc.
Proceso: Investigar sobre lo que representa la poesía popular del país de forma
individual y en pares para luego realizar contrapunto entre los expositores sobre
amorfinos, coplas y rimas que significa la naturaleza de la cultura montubia del
país.
Actividades.
-realizar actividades dentro y fuera de la institución.
- Exponer en pareja los amorfinos
-Investigar sobre este género humorístico.
-Crear textos de humor originales de acuerdo a la importancia de la localidad.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
“INDEPENDENCIA DEL ECUADOR”

DOCENTES: Díaz Herrera
Henrry y Vanessa Villafuerte
Navarrete

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1.- DATOS INFORMATIVOS:
ÁREA/ ASIGNATURA:
NÚMERO DE PERIÓDOS:
FECHA DE INICIO:
Lengua y Literatura
2
2 de enero del 2017

2017 – 2018

FECHA DE FINALIZACIÓN:
17 de febrero del 2018

EJE TRANSVERSAL / IN STITUCIONAL:
Creatividad y originalidad para expresar los amorfinos
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
O.LL.3.6Destacar la importancia de la poesía popular con la finalidad de
Resaltar la cultura y tradiciones de la población montubia del Ecuador
rescatar la cultura y tradiciones de la población montubia del ecuador.
DESTREZA DE CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA
LL.3.6.2 Destacar la importancia de los amorfinos, rimas y coplas
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
mediante la técnica del contrapunto.
Participa con el género literario montubio dentro y fuera de la escuela
7 - PLANIIFICACIÓN
TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE
ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS
RECURSOS
INDICADORES DE LOGRO
EVALUACIÓN
-Observar videos donde se expresa la poesía popular.
- Hojas guías
Identificar la estructura de
- Lista de cotejo
-Dialogar sobre la importancia de nuestras culturas
- Marcadores
la poesía popular de
- Hoja de Evaluación
-Organizar pares para trabajar textos populares.
- Textos escolares
nuestro país para valorar
- Prueba cuestionario
- crear textos originales de amorfinos.
nuestras costumbres y
- Exposición de los
- Las TICs
- Realizar el trabajo con la técnica del contrapunto.
tradiciones.
trabajos en pares
- Textos literarios
-Resaltar temas relevantes de lo cultura montubia.
-verter criterios personales sobre este género literario

--------------------------------------------------------------------------Adaptación Curricular
Fuente: Planificaciones
Elaborado por: Henrry Grover Díaz Herrera y Vanessa Alexandra Villafuerte Navarrete
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Actividad N° 8
Técnica del diccionario

https://conchiclass3.wordpress.com/diccionarios/

Esta técnica permite a los y las estudiantes a diferenciar palabras que se
escriben de la misma manera o forma, pero tienen significado diferente,
esta técnica del diccionario orienta y fomenta la escritura correcta y
acertada de los textos, además tiene la finalidad de dar a conocer el
significado de una palabra su sinónimo y antónimo de la misma, así como
también conocer la función gramatical, o conocer el origen de la palabra
que se investiga. El aprendiz puede entender de manera clara y concisa
cualquier duda que él tenga sobre este tipo de palabra.
Tema: palabras homófonas
Objetivo: Conocer y aplicar el empleo correcto de las palabras homófonas
mediante el uso adecuado del diccionario para la comprensión, revisión y
redacción de texto escrito.
Materiales a utilizar Videos, infocus, láminas, Cartulina, tarjetas marcadoras,
proyectores, internet, plasma cd, DVD, texto escolar y literario, diccionario etc.
Proceso: realizar de manera individual o en pares la indagación sobre las reglas
ortográficas de las palabras homófonas para entender e interiorizar el contenido
de las palabras que suenan igual, pero tienen diferentes significados.
Actividades a realizarse:

•

Formar equipo de trabajo.

•

Observar imágenes y rescribir textos utilizando las palabras homófonas.

•

Utilizar las reglas ortográficas correctas.

•

Indagar con utilizando la herramienta web el significado de un grupo de
palabras, sin dejar de emplear el diccionario

Logros: Fortalecer y orientar a los o las estudiantes a valorar el diccionario
como recurso pedagógico efectivo para aplicar las reglas gramaticales y
ortográficas que le permita una escritura coherente y estructuración de texto
ordenado.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
“INDEPENDENCIA DEL ECUADOR”

DOCENTES: Díaz Herrera
Henrry Grover y Vanessa
Alexandra Villafuerte
Navarrete

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1.- DATOS INFORMATIVOS:
ÁREA/ ASIGNATURA:
NÚMERO DE PERIÓDOS:
FECHA DE INICIO:
Lengua y Literatura
2
2 de enero del 2017

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: O.LL.3.10.1Comprender el
uso de las palabras homófonas mediante el empleo del diccionario para
entender que tienen igual escritura, pero diferente significado.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:
LL.3.10.1.1Conocer con claridad y mediante ejemplos el significado de las
palabras homófonas mediante la técnica del diccionario.

2017 – 2018

FECHA DE FINALIZACIÓN:
17 de febrero del 2017

EJE TRANSVERSAL / IN STITUCIONAL:
Propongo actividades que clarifiquen el uso de las palabras homófonas.
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:
Comprender con el diccionario las reglas ortográficas.
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
Consulta los términos nuevos o desconocidos en el diccionario

8.- PLANIIFICACIÓN
ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS
- Observar videos de imágenes que se pronuncian igual forma,
pero tienen diferentes significados.
-Ejemplificar las palabras homófonas.
- formular oraciones con palabras homófonas.
Conformar pares de trabajo en la utilización del diccionario.
- Aplicar la técnica del diccionario para aclarar las dudas sobre
la escritura de determinadas palabras.
- Exponer con ejemplos prácticos la técnica.

RECURSOS

-

Hojas guías
Textos escolares
Las TICs
Diccionario
Textos literarios

INDICADORES DE LOGRO
Aplicar la técnica del
diccionario para ejemplificar
el uso y el empleo correcto de
las palabras homófonas en los
textos escritos.

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
- Lista de cotejo
- Hoja de Evaluación
- Instrumento
- Cuestionario
- Exposición de los textos
escritos con palabras
homófonas.

--------------------------------------------------------------------Adaptación Curricular
Fuente: Planificaciones
Elaborado por: Henrry Grover Díaz Herrera y Vanessa Alexandra Villafuerte Navarrete
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Actividad N° 9
Técnica del Debate

http://www.milenio.com/politica/SEP_nuevo_modelo_educativo-SEP_Aurelio_Nunonuevo_modelo_educativo_educa
La técnica del debate facilita la expresión oral y el desarrollo de la estructura
cognitiva de los estudiantes donde ellos pueden expresar sus criterios e ideas
personales que deben ser sustentada en una exhaustiva investigación bibliográfica
amparado en textos y las Tics, este trabajo se lo realiza de manera individual o grupal
donde los educando puedan debatir dentro del marco del respeto de todos los
participantes sin agresiones peor que exista discriminación alguna. Es una técnica que
no trata de convencer a nadie, sino que significa abordar el tema desde diferentes
perspectiva y panorama para tener un conocimiento mucho más amplio.

Tema: Exposición oral y debate
Objetivo: conocer y utilizar esta herramienta de expresión oral como el debate
para ante de participar hacer la respectiva investigación sobre la problemática a
tratar y poder defender nuestro punto de vista.
Materiales a utilizar: papelotes, marcadores, internet, infocus, láminas, textos,
revistas, folletos, etc.
Proceso: investigar en textos, revista o el internet en fuentes confiables que
garanticen la fundamentación de nuestra perspectiva ideológica la realidad del
tema de estudios
Logros: respetar en todo momento a los compañeros/as, así como las reglas
previamente establecidas para debatir, con la finalidad de aportar con criterios
positivos para encontrar solución a cualquier problema de aprendizaje.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
“INDEPENDENCIA DEL ECUADOR”

DOCENTES: Díaz Herrera Henrry y
Vanessa Villafuerte Navarrete

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1.- DATOS INFORMATIVOS:
ÁREA/ ASIGNATURA:
NÚMERO DE PERIÓDOS:
FECHA DE INICIO:
Lengua y Literatura
2
2 de enero del 2017

OBJETIOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: O.LL.3.6.4 Indagar científica y
de manera práctica los temas a debatir dentro o fuera del aula con la finalidad de
aportar ideas claras y e positivas sobre la temática tratada aplicando la técnica
del debate

2017 – 2018

FECHA DE FINALIZACIÓN:
17 de febrero del 2018

EJE TRANSVERSAL / IN STITUCIONAL:
Determinar debates sobre temas de interés de los aprendices

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:
LL.3.6.4.1 Respetar las reglas para debatir dentro del marco de la cordialidad y
la tolerancia sin despotismo alguno sobre las opiniones de los demás.

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:
Defender con ética y armonía nuestras ideas a debatir
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
Expone tu punto de vista dentro de los debates escolares

9.- PLANIIFICACIÓN
ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS

o
o
o
o
o
o
o
o

Establecer equipo de trabajo.
Determinar el tema a debatir.
Indagar y analizar las ideas del grupo sobre la temática.
Debatir con altura respetando las reglas
Exposición de las tesis con la técnica del debate
Verter criterios sobre los contenidos de estudios tratados
---------------------------------------------------------------------------Adaptación Curricular

RECURSOS

-

Internet
Infocus
Proyector
Textos escolares
Periódicos
Revistas

INDICADORES DE LOGRO
Organiza debate de interés
de la comunidad
estudiantil donde ellos y
ellas expresen sus
sentimientos y
pensamientos sobre la
realidad actual.

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
- Lista de cotejo
- Hoja de Evaluación
- Prueba cuestionario
- Instrumento
- Cuestionario
- Exposición debate

Fuente: Planificaciones
Elaborado por: Henrry Grover Díaz Herrera y Vanessa Alexandra Villafuerte Navarrete
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Actividad N° 10
Técnica de la Música

http://club.ediba.com/esp/8-actividades-para-introducir-la-musica-en-las-clasesde-lengua-y-literatura/
La técnica de la música va a fortalecer el espíritu y el alma de los
estudiantes porque podrán expresar sentimientos y emociones por medio del
canto y recitar con humor los poemas los cuales se viven y se sienten en un
instante cuando se lee o se escucha el poema, esta técnica permite que los
educandos creen sus propios poemas y luego acompañado de música se
transformaran en canción, se el docente debe dar a comprender a sus
aprendices que la mayoría de los poemas están escritos en versos, estos son
frases cortas que se agrupan en párrafos y se llaman estrofas, además existen
canciones populares que han sido transmitida de generación en generación y
que no se olvidan.
Objetivo: Valorar los poemas y canciones populares que son transmitida de
generación en generación y que permanecen en nuestra mente toda la vida para
rescatar y preservar nuestra identidad.
Tema: cantar y recitar con humor
Materiales a utilizar: textos, DVD, televisor, computadora, proyector, tarjetas,
láminas, teléfono celular, guitarra, maracas, tambor etc.
Proceso: observar videos de canciones y poemas populares con la finalidad que
el niño o niña interiorice el valor cultural de nuestros pueblos.

Logros:destacar la importancia de la música popular en nuestro medio y darles
el respectivo reconocimiento a todos y cada uno de los escritores que mantienen
esta cultura viva del humor.

112

ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
“INDEPENDENCIA DEL ECUADOR”
DOCENTES: Díaz Herrera Henrry
Grover y Vanessa Alexandra
Villafuerte Navarrete

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1.- DATOS INFORMATIVOS:
ÁREA/ ASIGNATURA:
NÚMERO DE PERIÓDOS:
FECHA DE INICIO:
Lengua y Literatura
2
2 de enero del 2017

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
O.LL.3.5.2 Comprender e interiorizar la cultura viva de los poemas y canciones
populares mediante la técnica de la música para fomentar la interculturalidad en el
país.

- Observar y escuchar videos de poemas y canciones populares.
-Representar las canciones y poemas escuchados.
- Trabajar con la Técnica de la música los poemas y recitar con
humor.
- presentar sus composiciones artísticas.
- Verter criterios personales sobre los temas de estudios
- Destacar la importancia de los poemas y canciones populares.

----------------------------------------------------------------------------------Adaptación Curricular

RECURSOS
-

FECHA DE FINALIZACIÓN:
17 de febrero del 2017

EJE TRANSVERSAL / IN STITUCIONAL:
Respetemos la diversidad lingüística del país.
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:
Conocer las jergas populares de los diferentes países del mundo para tener
unas referencias de ellas.

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA: LL.3.5.2.3 Explicar con eficaz las jergas contemporáneas y su
renovación entre los grupos de jóvenes que representan una forma de
comunicación entre ellos.
10.- PLANIIFICACIÓN
ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS

2017 – 2018

Internet
Infocus
Proyector
Marcadores
Textos escolares
Laminas
Textos de jergas
populares

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
Cantas en las horas cívicas música nacional

INDICADORES DE LOGRO
Organiza actividades dentro
y fuera del aula
representando las diferentes
expresiones lingüísticas de
América

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
- Lista de cotejo
- Hoja de Evaluación
- Prueba cuestionario
- Cuestionario
- Dramatización de
diálogos donde se
emplee las jergas
populares.

Fuente: Planificaciones
Elaborado por: Henrry Grover Díaz Herrera y Vanessa Alexandra Villafuerte Navarrete
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Actividad N° 11
Técnica: La Colmena

http://elaprendizdeapicultor.blogspot.com/

Esta técnica permite la participación de los y las estudiantes de
una manera colaborativa para alcanzar la estructuración de un texto
descriptivo en forma lógica y coherente, esta labor en equipo consiste
en aportar ideas de forma inmediata y eficaz como las abejas
construyen su panal, esta técnica debe realizar con la inclusión de todo
y cada uno de sus miembros sin discriminación alguna.
Tema: conectores lógicos de descripción.
Objetivo: Participar de forma acertada con expresiones claras que
permitan la estructuración correcta de un texto escrito.
Materiales a utilizar: Video, diapositivas, papelógrafos, marcadores,
textos, tarjetas, teléfono celular, infocus, carteles, DVD, plasma, etc.
Actividades a realizar:
•

Observar videos de gráficos de textos y conectores

•
Emitir criterios personales para la conformación de un texto
escrito
•

Exponer los trabajos realizados en equipo,

•

Comprender la utilización correcta de un texto descriptivo y sus

conectores.
•

Logros: comprender y aplicar los diferentes conectores lógicos

para realizar un texto de manera lógica y ordenada.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
“IDEPENDENCIA DEL ECUADOR”

2017 – 2018

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1.- DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTES: Díaz Herrera Henrry
ÁREA/ ASIGNATURA:
NÚMERO DE PERIÓDOS:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE FINALIZACIÓN:
Villafuerte Navarrete Vanessa
Lengua y Literatura
2
2 de enero del 2017
17 de febrero del 2018
EJE TRANSVERSAL / IN STITUCIONAL: l
La comunicación debe ser veraz y precisa
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:
O.LL. 3.1 Manifestar y comprender las diversas expresiones gramaticales para
La participación voluntaria y dinámica debe estar presente en toda aula de
para establecer e manera lógica un texto escrito.
aprendizaje
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: LL.3.1.1. Aplicar
INDICADOR ESENCIAL D E EVALUACIÓN:
la técnica de la colmena para lograr en equipo un aprendizaje significativo.
Comprender los diferentes tipos de conectores para realizar un texto.
1.- PLANIIFICACIÓN
ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS
o
o
o
o
o
o

Observar y leer textos escritos con la diferente clase de
conectores proyectadas en la guía didáctica interactiva
determinar la importancia de los textos descriptivos.
establecer las diferencias entre los conectores.
Trabajar con la Técnica la colmena.
Exposición de los textos escritos descriptivos y la utilización
de los conectores de manera lógica.
Construir textos descriptivos sujeto a la realidad local.

----------------------------------------------------------------------------------Adaptación Curricular

RECURSOS
-

Internet
infocus
Proyector
Marcadores
Textos escolares
Celular
Plasma
Carteles
tarjetas

INDICADORES DE LOGRO
Destacar y poner en
práctica los diferentes tipos
de conectores para
estructurar correctamente
un texto escrito.

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
Lista de cotejo
Prueba
Prueba cuestionario
Instrumento
Cuestionario

Fuente: Planificaciones
Elaborado por: Henrry Grover Díaz Herrera y Vanessa Alexandra Villafuerte Navarrete
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Actividad N° 12
La técnica de la Tortuga

https://www.pinterest.es/pin/301178293814187498/
Esta técnica facilita a los o las educandos analizar de manera clara
y precisa paso a paso el contenido de cualquier texto literario
permitiéndole desentrañar las ideas del autor, plasmada en los saberes
de la medicina natural , logrando de esta forma analizar e interpretar los
costumbres y tradiciones de diferentes pueblos indígenas, esta técnica se
puede realizar de forma individual o en equipo permitiéndole a los
estudiantes una lectura comprensiva de cada uno de los hechos y
sucesos que envuelve la tramas.
Objetivo: seleccionar y disfrutar textos escritos de las costumbres y
tradiciones indígenas, para conocer las medicinas naturales su utilidad y
beneficios.
Tema: los saberes ancestrales
Materiales a utilizar: Videos, infocus, proyecciones de las medicinas
naturales, plantas medicinales, recipiente, cocineta, agua, efusión,
Carteles, TV, plasma C.D.
Actividades
- Observar plantas medicinales en el huerto
- Describir sus utilidades y beneficios para la humanidad.
- Determinar sus diferencias entre ellas.
- exposición de manera práctica las costumbres ancestrales.
-verter criterios personales de las costumbres y tradiciones de nuestros
pueblos.
Logros.- Que los y las aprendices puedan conocer de manera directa la
utilidad de las plantas medicinales en especial de nuestros pueblos
aborígenes con la finalidad de valorar nuestras culturas y tradiciones
ancestrales.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
“INDEPENDENCIA DEL ECUADOR”
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1.- DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTES: Díaz Herrera Henrry Área/ Asignatura
NÚMERO DE PERIÓDOS:
FECHA DE INICIO:
y Vanessa Villafuerte Navarrete Lengua y Literatura
2
2 de enero del 2017
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
O.LL.3.2. valorar la importancia de las costumbres y tradiciones ancestrales s
con la finalidad de aprender sus beneficios para vivir sanos y fuertes.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:
LL.3.2.2Identificar y comprender los textos de información literaria donde se
destacan la medicina natural.

2017 – 2018

FECHA DE FINALIZACIÓN:
17 de febrero del 2018

EJE TRANSVERSAL / IN STITUCIONAL:
Comprender y destacar nuestras costumbres y tradiciones
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:
Reconocer y valorar el aprendizaje de interculturalidad de los pueblos ancestrales
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

Lee diferentes tipos de textos sobre plantas medicinales

2.- PLANIIFICACIÓN
ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS

- Observar videos de las costumbres de los pueblos
ancestrales
- Destacar la importancia de las plantas medicinales. –
- Verter criterio mediante la técnica de la tortuga
- Dramatizar de forma grupal las costumbres y
tradiciones de nuestra cultura indigena.
- Establecer conclusiones de lo expuesto.
-------------------------------------------------------------------------Adaptación Curricular

RECURSOS

-

Hojas Guías
Colores
Marcadores
Textos escolares
Las TICs
Proyector
C.D

INDICADORES DE LOGRO
Distinguir las características
relevantes de las costumbres y
tradiciones de los pueblos
aborígenes de nuestra patria.

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
- Lista de cotejo
- Hoja de Evaluación
- Prueba cuestionario
- Cuestionario
- Representación concreta
de las plantas
medicinales.

Fuente: Planificaciones
Elaborado por: Henrry Grover Díaz Herrera y Vanessa Alexandra Villafuerte Navarrete
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Actividad 13
Técnica de las Tics

http://ticcentroeducativosantateresa.blogspot.com/2012/04/el-internet-unatic-importante-en-la.html
Esta técnica innovadora que está revolucionando al mundo permite a los
o las estudiantes indagar de manera veraz en fuentes confiables las diferentes
mitos y leyendas de los pueblos del mundo, consiste en utilizar cualquier
instrumento o herramienta web de manera sencilla para poder acceder a la
información requerida, es necesario mencionar que no todo lo que consta en el
internet es cierto de ahí radica que los y las docentes deben orientar a los
educandos a investigar fuentes fidedignas.
Tema: Leyendas
Objetivo: valorar los mitos y leyendas de los diferentes pueblos de nuestro país
para rescatar las identidades de nuestros antepasados.
Materiales a utilizar: Carteles, lámina, papelotes, marcadores, plasma, DVD,
video, infocus, diapositivas, internet, celular, textos, revistas, etc.
Proceso: ejecutar lectura individual y grupal del área de lengua y literatura con
la finalidad de rescatar el valor intercultural de nuestras raíces.
Actividades a realizar:

•

Observar videos de leyendas.

•

Conversar sobre l observado.

•

Leer individual y en equipo textos referentes a mitos y leyendas.

•

Dramatizar escenas de algunas leyendas.

Logros: Conocer y leer diferentes textos literarios sobre los mitos e historias de
nuestra
cultura
pasada
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ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
“INDEPENDENCIA DEL ECUADOR”
DOCENTES: Díaz Herrera
Henrry y Vanessa Villafuerte
Navarrete

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1.- DATOS INFORMATIVOS:
ÁREA/ ASIGNATURA:
NÚMERO DE PERIÓDOS:
FECHA DE INICIO:
Lengua y Literatura
2
2 de enero del 2017

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
O.LL.3.3.4 Fortalecer nuestra identidad cultural mediante la investigación de
mitos y leyendas de los pueblos nacionales.

2017 – 2018

FECHA DE FINALIZACIÓN:
17 de febrero del 20178

EJE TRANSVERSAL / IN STITUCIONAL:
Comprender mediante lectura comprensiva los textos literarios
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:
Realizar actividades resaltando nuestra cultura

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
INDICADORES ESENCIAL DE EVALUACION
DESARROLLADA: LL.3.3.4.1 concienciar nuestra nacionalidad a través del
Indagar sobre las leyendas locas para valorar nuestro pueblo
rescate de nuestra interculturalidad
3.- PLANIIFICACIÓN
INDICADORES DE LOGRO
TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE
ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS
RECURSOS
EVALUACIÓN
Planificar actividades donde
- Lista de cotejo
- Hojas Guías
o Observar videos donde se resalte mitos y leyendas
se expongan de manifiesto
- Hoja de Evaluación
- Colores
del Ecuador.
nuestras
interculturalidad
- Prueba cuestionario
- Marcadores
o Conocer y destacar nuestra identidad.
- Instrumento
para
destacar
la
importancia
o Leer la leyenda Etsa página 63 del texto escolar
- Textos escolares
de
nuestros
pueblos.
- Cuestionario
o Destacar su importancia.
- Revistas
- Exposición de los
o Seleccionar las mejores leyendas mediante la
- Periódicos

técnica de las TIcs.
--------------------------------------------------------------------------o Adaptación Curricular

-

las TICs

trabajos

Fuente: Planificaciones
Elaborado por: Henrry Grover Díaz Herrera y Vanessa Alexandra Villafuerte Navarrete
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Actividad 14
Técnica del Detective

https://www.pinterest.es/asansa/mood_detective/

Esta técnica de carácter innovadora invita a las y los educandos
ponen en juego todas sus capacidades físicas e intelectuales para
descubrir el tema de estudio mediante la lectura de párrafos narrativos
que indican una historieta, suceso o acontecimientos, esta estrategia se la
puede llevar a cabo de forma individual o grupal con la finalidad que los
educandos logren interiorizan el contenido del texto literario que se
emplea para esta actividad.
Tema: textos narrativos
Objetivo: conocer los diferentes tipos de textos narrativos para
enriquecer el léxico de los aprendices y que este pueda desenvolverse en
este mundo globalizado en que vivimos.
Materiales a utilizar: Videos, láminas, DVD, infocus, plasma, proyector,
textos literarios, revistas, diarios, etc.
Proceso: Entregar a cada uno de los aprendices diferentes textos
narrativos para que lo interpreten y los analicen con la idea de que
conozcan los acontecimientos que contiene estas obras literarias.
Logros: Permite a los estudiantes indagar mediante el uso de textos
literarios y las TICS los diferentes tipos de sucesos narrativos.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
“INDEPENDENCIA DEL ECUADOR”

2017 – 2018

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1.- DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTES: Díaz Herrera Henrry y
ÁREA/ ASIGNATURA:
NÚMERO DE PERIÓDOS:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE FINALIZACIÓN:
Vanessa Villafuerte Navarrete
Lengua y Literatura
2
2 de enero del 2017
17 de febrero del 2018
EJE TRANSVERSAL / IN STITUCIONAL:
Trabajar textos narrativos de manera individual y en equipo t.
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
O.LL.3.5.Determinar actividades y estrategias de investigación sobre las diferentes
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:
textos literarios narrativos de acontecimientos locales y nacionales.
Indagar sobre la importancia de acontecimientos del país
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA: LL.3.5.6 Conocer ye interpretar os diferentes textos narrativos
mediante la técnica del detective.

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
Determinar los aspectos relevantes de textos narrativos de carácter cultural.

4.- PLANIIFICACIÓN
ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS

- Observa videos de textos narrativos.
-conversar sobre la diversidad lingüística del país
-Formar equipo de trabajo.
- Designar responsabilidades sobre el tema de estudio
-Verter criterios personales
-Exposición de los trabajos utilizando la técnica del detective

RECURSOS

-

Las TICs
plasma
Textos escolares
Ilustraciones
Laminas
Imágenes

INDICADORES DE LOGRO
Organizar actividades para
destacar la importancia de
los acontecimientos de la
localidad.

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
- Lista de cotejo
- Hoja de Evaluación
- Prueba escrita
- Debate
- Exposición de los
trabajos.

- Destacar la importancia de sucesos culturales del país.
-----------------------------------------------------------------------------------Adaptación Curricular.
Fuente: Planificaciones
Elaborado por: Henrry Grover Díaz Herrera y Vanessa Alexandra Villafuerte Navarrete
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Actividad 15
Técnica del lápiz

http://ideasqueinspiran.com/2015/10/27/cinco-ideas-innovadoraspara-aplicar-en-el-aula/

Esta técnica permite a los y las estudiantes mejorar su escritura
respetando los espacios y utilizando los rasgos caligráficos de manera
correcta, con la ayuda del docente podrá ir superando cualquier déficit de
escritura que tenga, esta técnica permite corregir desde cómo es la forma
adecuada de coger el lápiz hasta como ir moldeando las letras que
componen nuestro alfabeto, escribir es un arte que muchas veces nacen
con el educando o que se pule con el pasar del tiempo.
Tema: el arte de escribir
Materiales a utilizar: texto, cuaderno, lápiz, esfero, hojas de carpeta,
internet, infocus, carteles, afiches, proyector, celular, textos, revista, etc.
Proceso: observas videos sobre una correcta escritura para luego
practicar de forma correcta el arte de escribir.
Actividades a realizar:
-Escribir cuentos e historias del texto escolar.
-Observar a su docente realizar los rasgos caligráficos.
-practicar de manera adecuada las caligrafías.
- destacar la importancia de una escritura legible.
Logros: Reconocer los tipos de escritura que conforman nuestro alfabeto
castellano para ponerlo en práctica.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
“INDEPENDENCIA DEL ECUADOR”

2017 – 2018

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1.- DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTES: Díaz Herrera Henrry y
Vanessa Villafuerte Navarrete

ÁREA/ ASIGNATURA:
Lengua y Literatura

NÚMERO DE PERIÓDOS:
2

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: O.LL.3.6.2.1. conocer y aplicar
los rasgos caligráficos y ortográficos para escribir de forma clara y correcta

FECHA DE INICIO:
2 de enero del 2017

FECHA DE FINALIZACIÓN:
17 de febrero del 2018

EJE TRANSVERSAL / IN STITUCIONAL:
Reconocer los tipo de letra alfabéticas
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:
Conocer la escritura correcta de la lengua española

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA: LL.3.6.4. 1.1 practicar diariamente la escritura de textos literarios.

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
Te gusta escribir textos de toda índole respetando las reglas de la escritura

5.- PLANIIFICACIÓN
ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS
-Observar videos, de imágenes y textos escritos
- Escribir utilizando el texto estudiantil
- Realizar trabajos de forma individual y en equipo empleando la
técnica del lápiz.
- Descubrir las diferentes estrategias de caligrafías
-Exponer los trabajos
- Destacar la importancia de una excelente escritura.

-----------------------------------------------------------------------------------

RECURSOS
-

-

Hojas guías
Colores
Marcadores
Textos escolares
Proyector
Plasma
Texto, revistas

INDICADORES DE LOGRO
Presentar los trabajos de
caligrafías en actividades
escolares previamente
programadas para
demostrar tus habilidades
de escribir

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
-

Lista de cotejo
Hoja de Evaluación
Prueba cuestionario
Instrumento
Exposición de los
trabajos

Fuente: Planificaciones
Adaptación
Curricular
Elaborado
por:
Henrry Grover Díaz Herrera y Vanessa Alexandra Villafuerte Navarrete
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Anexo 11.- Fotos de encuestas a docentes
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Anexo 12.- Fotos de entrevista a la autoridad
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Fotos con la Tutora Revisora

Recibiendo tutorías con la MSc. Denia Ochoa Mendoza

ANEXO 4

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
FICHA DE OBSERVACION DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO
DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA INDEPENDENCIA DEL ECUADOR
Fuente: Escuela de educación básica “Independencia del Ecuador”
Elaborado: Díaz Herrera Henrry Grover- Villafuerte Navarrete Vanessa Alexandra

No

1

Participa los estudiantes con los
recursos didácticos y
tecnológicos que le presenta el
docente durante las horas clases

38

A
menud
o
19

2

Todos ustedes demuestran
gran interés en el aprendizaje
área de lengua y literatura.

38

30

8

0

76

3

Se sienten motivados por su
docente al inicio de cada clase.

38

19

19

0

76

4

¿Cree usted que debe ser evaluado
constantemente?

25

25

13

13

76

5

¿Cree usted que las estrategias y
métodos que emplea el docente
facilita el aprendizaje significativo?
¿Está de acuerdo con la propuesta de

38

19

13

6

76

65

11

0

0

76

38

19

10

9

76

6

ITSM

Siempr
e

Alguna
s veces

Nunc
a

Total

10

9

76

proyectos educativos sobre aprendizaje
significativo?

7

Todos prestan atención cuando un
compañero/a habla

Anexo 15.- Encuesta
Fuente: Escuela de educación básica “Independencia del Ecuador”
Elaborado: Díaz Herrera Henrry Grover- Villafuerte Navarrete Vanessa Alexandra

ANEXO 4

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
ENCUESTA A DOCENTES
1.- ¿Consideras importante que el docente conozca las diferencias individuales de
aprendizajes de sus estudiantes?
2.- ¿Emplea usted la técnica de la información y comunicación para impartir un
aprendizaje significativo?
3.- ¿Propone usted proyecto educativo sobre el aprendizaje significativo?
4.- ¿Considera usted que las técnicas innovadoras mejoran el rendimiento
académico de los estudiantes?
5.- ¿Emplea usted diariamente la tecnología de punta para impartir sus horas
clases?
6.- ¿Considera usted que los recursos didácticos y tecnológicos solo deben ser
elaborado por los docentes?
7.- ¿Estás de acuerdo vincular a los padres y representantes legales al proceso
educativo?
8.- ¿Considera usted importante conocer el medio social y familiar donde se
desenvuelve el estudiante?
9.- ¿Considera usted que las técnicas innovadoras faciliten el aprendizaje
significativo?
10.- ¿La motivación, el ambiente agradable dentro del aula y un dialogo de
confianza facilita el proceso de enseñanza aprendizaje?
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