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RESUMEN 

 

El presente proyecto educativo está estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo I: ELPROBLEMA - Contexto de investigación. En este punto se 

desarrollan los conceptos que permitieron estructurar el respaldo científico 

del tema. Capítulo II: Marco teórico. Este capítulo involucra un desarrollo 

teórico ampliado del tema. Contiene un análisis concreto en lo 

concerniente a las estrategias metodológicas como un recurso didáctico 

eficaz en el proceso enseñanza-aprendizaje con miras a lograr mejorar el 

aprendizaje del lenguaje en los estudiantes de nivel básico. Capítulo III: 

Diseño de la investigación. En este tercer capítulo se exponen la 

metodología de la investigación, población y muestra seleccionada, las 

variables consideradas y su operacionalización, la encuesta como 

instrumento de investigación, conclusiones y sugerencias. Capítulo IV La 

propuesta, su justificación, los objetivos y factibilidad de la investigación. 

Finalmente se presenta un análisis conceptual y gráfico de los resultados 

de la encuesta aplicada a los docentes, directivos y alumnos de cuarto 

grado de educación general básica, de la escuela fiscal “Pedro Vicente 

Maldonado” periodo lectivo 2014 – 2015. 

PALABRAS CLAVE: Metodología, Estrategia, Lenguaje, educación 

básica.  
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ABSTRACT 

 

This educational project is structured as follows: Chapter I: The Problem - 

Context research. At this point the concepts that allowed structuring the 

scientific support of the theme are developed. Chapter II: Theoretical 

Framework. This chapter involves an extended theoretical development of 

the subject. It contains a specific analysis with regard to the 

methodological strategies as an effective teaching resource in the 

teaching-learning process with a view to improving language learning 

among students in basic level. Chapter III: Research design. In this third 

chapter of the research methodology, and selected sample population 

exposed all variables and their operationalization, the survey as a 

research tool, conclusions and suggestions. Chapter IV The proposal, its 

rationale, objectives and feasibility of the research. 2015 - Finally a 

conceptual and graphical analysis of the results of the survey of teachers, 

administrators and students in the fourth grade of basic education, fiscal 

school "Pedro Vicente Maldonado" academic year 2014-2015. 

KEYWORDS: Methodology, strategy, language, basic education. 
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INTRODUCCIÓN 

     En la educación escolar el desarrollo del lenguaje es uno de los 

propósitos principales por ser esta función del intelecto la herramienta que 

permite al ser humano comprender el mundo que lo rodea e  interactuar 

en el mismo. 

     El lenguaje nos permite transmitir nuestros pensamientos, ideas, 

conceptualizar los estímulos que perciben nuestros sentidos del mundo 

exterior,  nos relaciona con nuestros congéneres y nos hace parte de una   

     El proceso educativo busca que los alumnos adquieran las destrezas o 

habilidades indispensables para comunicarse y desenvolverse en el 

medio que los rodea pudiendo así entonces como ser social integrarse en 

su comunidad formar parte de esta de manera activa e informada.  

Durante el periodo de enseñanza básica se busca desarrollar estas 

habilidades a un nivel que permita al alumno hacer uso de ellas de 

manera eficaz en el desempeño cotidiano, adquirir nuevos conocimientos 

y enfrentar con éxito las exigencias de la vida escolar. 

     La constitución política del Ecuador en sus artículos 26 y 27 establece 

a la educación como un derecho de las personas y un deber del Estado, y 

esta será diversa y de calidad, que estimulará el sentido crítico, el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar, 

constituyendo así un eje estratégico para el desarrollo nacional.  

     La aparición del concepto “calidad de la educación” se produjo 

históricamente dentro de un contexto específico. Viene de un modelo de 

calidad de resultados, de calidad de producto final, que entiende a la 

calidad de la educación como eficiencia, y eficiencia como rendimiento 

escolar. Esto nos pone en guardia, sobre todo, por hecho de que bajo 

estas ideas suelen estar los conceptos de la ideología de eficiencia social 

que considera al docente como un obrero de línea que emplea paquetes 

de instrucciones con objetivos, actividades y materiales prefabricados, y 

en el cual la “calidad” se mide por fenómenos casi aislados, que se 

recogen en el producto final.   
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     El docente comprometido con la tarea de educar se actualiza, está 

siempre innovando, recurre a nuevas estrategias, hace uso de recursos 

que la tecnología moderna ha puesto a disposición para el ámbito 

educativo, los adopta y adapta según las necesidades y objetivos 

propuestos, todo esto en pro de una mejora en la calidad de la educación.  

 

     Localmente, en nuestras instituciones educativas se han detectado 

deficiencias en el proceso enseñanza - aprendizaje en asignaturas o 

áreas como lengua y literatura debido probablemente a caducos y 

tediosos esquemas que algunos docentes aún mantienen. Obsoletos 

paradigmas que reducen la enseñanza a la clase magistral es decir una 

simple e ineficaz trasmisión verbal de contenidos, los cuales simplemente 

deben ser reproducidos y memorizados por los estudiantes. 

 

     El lenguaje es el medio mediante el cual se transmiten las ideas, el 

pensamiento en sí, le permite al ser social comunicarse con los demás.  

Ahora, la comunicación entonces es una actividad que influye en el 

comportamiento humano. Dada la importancia de la comunicación, no es 

de extrañar que la enseñanza y aprendizaje del lenguaje  sea uno de los 

temas más sobresalientes en la educación formal. Toda enseñanza 

escolar se ofrece mediante el uso de las artes del lenguaje, ya que no se 

puede prescindir de éstas para comunicar pensamientos o impartir 

conocimientos.  Los educadores deben relacionarse con las teorías y 

metodologías de lecto-escritura con el propósito de aplicar aquellas que le 

resulten más eficaces al proceso de enseñanza aprendizaje.   

 

 

     Las instituciones escolares han tenido como objetivo fundamental 

alfabetizar a los alumnos y este proceso comienza con la enseñanza de 

lectura y escritura en los grados primarios.  La meta de la enseñanza de la 

lecto-escritura en las aulas es desarrollar las competencias básicas de la 

comunicación en los alumnos, o sea, desarrollar dominio de las cuatro 

artes del lenguaje: hablar, escuchar, leer y escribir, sin perder de vista que 
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estos componentes son interdependientes entre si y deben ser enseñados 

simultáneamente.  

 

     El docente encuentra dificultades a la hora de adaptar estrategias en el 

proceso enseñanza - aprendizaje a la realidad concreta de este hecho 

educativo. Desde esta perspectiva se presenta entonces una alternativa 

de solución brindando un trabajo en aula cuyo objetivo es el conocer la 

influencia de uso de estrategias metodológicas en la calidad del 

aprendizaje en el área de lengua y literatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

CAPITULO I 

 

 

EL PROBLEMA 

 

 

Contexto de investigación. 

 

 

     El lenguaje puede ser entendido como un recurso que hace posible la 

comunicación. En el caso de los seres humanos, esta herramienta se 

encuentra extremadamente desarrollada y es altamente especializada en 

comparación con otras especies animales, ya que involucra a nivel 

cerebral complejos procesos fisiológicos y psíquicos.  

     El lenguaje, le brinda la posibilidad al hombre de seleccionar, citar, 

coordinar y combinar conceptos de diversa complejidad que luego 

expresara como enunciados. 

Escuchar y hablar, leer y escribir son las actividades que conforman la 

competencia comunicativa de una persona y se ponen en práctica 

permanentemente en la vida cotidiana.  

     Actualmente los maestros de educación primaria durante el proceso 

enseñanza-aprendizaje de sus alumnos hacen uso de planes y 

programas, con el objetivo de que a lo largo de la educación general 

básica estos aprendan a leer y escribir una diversidad de textos, que se 

exprese tanto de forma oralmente como escrita es decir haber 

desarrollado competencias lingüísticas y comunicativas, habilidades que 

el alumno debe adquirir durante su formación académica; hablar, 

escuchar, escribir y leer, capacidades estas  con que cuenta todo ser 

humano a lo largo de su vida y que le han permitido influir en su entorno 

modificándolo generalmente para su beneficio.   
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     El lenguaje, capacidad que posibilita a los individuos interactuar en un 

medio social, se convierte además en un eficaz instrumento cognoscitivo 

básico para el desarrollo de otros aprendizajes.  El aprendizaje y dominio 

de la lectura y la escritura están  estrechamente ligados a la capacidad de   

elaborar o establecer un razonamiento lógico que permita a su vez el 

desarrollo de operaciones mentales superiores tales como: el manejo de 

símbolos, destrezas de generalización, desarrollo de categorías 

abstractas, todas estas, habilidades necesarias para entender y apreciar 

en su real dimensión el complejo mundo social actual.  De modo que el 

aprendizaje creativo del lenguaje y el desarrollo  de la intelectualidad 

interactúen de tal manera que los alumnos puedan leer y entender textos 

escritos y que a la vez puedan expresar dentro de un marco lógico 

conceptos diversos. Esta es pues una tarea exclusiva y principal de la 

escuela. 

     Tradicionalmente en nuestros centros escolares la enseñanza del 

lenguaje ha estado ligada con secuencias esquemáticas, es decir, a una 

serie hasta cierto punto ritual y metódica de pasos a seguir para  lograr 

determinados resultados.  Sin embargo, en la práctica no siempre  estas 

“plantillas pedagógicas” resultan adecuadas para lograr durante el 

proceso enseñanza-aprendizaje los resultados deseados, especialmente 

cuando no representan los intereses, los rasgos culturales y lingüísticos 

de los alumnos.  Entonces, cuando en la enseñanza del lenguaje se 

dogmatiza el planteamiento tradicional, mecanicista y rígido, se produce el 

rechazo y consiguiente desinterés de parte del alumno a interactuar en el 

aula o a desarrollar tareas del libro de textos con las que no ha creado un 

nexo o no se identifica, ya que en éstos se recrean textos y ejercicios hoy 

etéreos  y descontextualizados (Mi  mamá me mima). 

 

     Por el contrario, cuando la enseñanza del lenguaje se la orienta desde 

el entorno real del alumno, es decir, estableciendo un vínculo o nexo con 

la experiencia vital del niño, con las necesidades de  su comunidad y con  

sus intereses. El niño  articula mentalmente los elementos que conoce por 
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formar parte de su entorno dando oportunidad a un aprendizaje más 

natural,  incluso si este partiera de  sus  propios  errores.  De este modo, 

el lenguaje se desarrolla cuando permite a los alumnos actuar tomando 

en cuenta las cosas y actividades del mundo que les rodea porque se 

entiende que quieren “expresar” hablando o escribiendo sus propias 

deducciones o conceptualizaciones de lo que ven o escuchan, expresarse  

sobre algo con el oyente estableciéndose así la comunicación. 

     Son estas las  cuestiones que se describen a continuación, a partir de 

la revisión bibliográfica de las últimas décadas, en la práctica de 

formación y actualización de profesores/as  y  en la  experiencia vivida  en 

el aula.  
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Problema de investigación. 

 

Situación conflicto. 

 

     El nivel del aprendizaje en el área de lengua y literatura de los 

estudiantes de cuarto grado de la Escuela Fiscal de Educación Básica 

Completa Pedro Vicente Maldonado Zona, 8, Distrito 8, Circuito 09D08 de 

la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui. Periodo 

lectivo 2014-2015, no es el idóneo debido a una orientación esquemática 

tradicional, a la falta de estrategias metodológicas apropiadas como el 

uso de las guías didácticas y a la utilización de recursos pedagógicos 

obsoletos, poco eficientes, inapropiados y que no están en concordancia 

con la evolución que en el marco de la globalización y de la mano con el 

desarrollo tecnológico ha experimentado el proceso enseñanza-

aprendizaje dejando de lado viejos paradigmas en la metodología de la 

enseñanza. 

 

     Cuando el docente entra en el aula lo hace con la intención de que sus 

alumnos aprendan, asimilen y desarrollen los conocimientos impartidos. 

En el caso de la asignatura de Lengua y Literatura, es obvio que de lo que 

se trata es de que los alumnos y las alumnas adquieran un conjunto de 

destrezas comunicativas (hablar, escuchar, leer, entender y escribir) que 

les permita utilizar el lenguaje de una manera correcta. Que puedan 

expresar de manera competente sus ideas generando conceptos, 

desarrollándolos de forma clara y ordenada y que finalmente puedan 

plasmarlos en obras escritas. 

 

     Si preguntamos al docente de lengua y literatura, a lingüistas o a 

pedagogos sobre la finalidad de enseñar lengua en la educación primaria 

y en la educación secundaria comprobaremos cómo unos y otros estaran 

de acuerdo en subrayar como objetivo esencial de la educación lingüística 

la mejora de las habilidades comunicativas del alumnado. 
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     Sin embargo, las cosas no son tan sencillas cuando se ponen en 

relación estos deseos con la realidad de lo que ocurre en las aulas de 

lengua y literatura. Porque, aunque casi siempre estamos de acuerdo en 

que el fin esencial de la educación lingüística y literaria es la mejora de las 

destrezas comunicativas del alumnado, no siempre estamos de acuerdo 

sobre cómo contribuir de la manera más eficaz posible al logro de esos 

objetivos comunicativos. 

 

     Este desacuerdo, que se traduce en formas enormemente diversas de 

entender la selección de los contenidos lingüísticos y literarios, en las 

cosas tan diversas que se hacen en una u otra clase de lengua, en las 

características tan diferentes que suelen tener las actividades de 

aprendizaje y, por tanto, en la diversidad de los métodos de enseñanza y 

evaluación, da lugar a una variedad casi infinita de formas de hacer en las 

aulas que no son tanto (aunque en ocasiones también) la expresión del 

estilo personal de cada profesor o profesora como un reflejo de las ideas 

tan diversas que tenemos quienes enseñamos lengua y literatura sobre 

cómo contribuir desde la educación lingüística y literaria a la mejora y al 

dominio de las habilidades de expresión y comprensión de mensajes 

orales y escritos de los alumnos y alumnas.  

 

Hecho científico. 

 

     Escaso nivel del aprendizaje y falta de estrategias metodológicas 

apropiadas,  en el área de lengua y literatura de los estudiantes de 4to 

grado de la Escuela Fiscal de Educación Básica Completa Pedro Vicente 

Maldonado Zona, 8 Distrito 8, Circuito 09D08 de la provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, parroquia Tarqui. Periodo lectivo 2014-2015. 

 

Causas. 

• Poca o ninguna utilización de una guía didáctica. 

• Utilización de esquemas rígidos en la planificación. 
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• Falta de estrategias metodológicas. 

• Clase magistral. 

• Falta de cursos de actualización pedagógica. 

    

Delimitación del problema. 

 

El siguiente proyecto desarrollara estas delimitaciones: 

 

Campo: cuarto grado de educación general básica. 

 

Área: Lengua y literatura. 

 

Aspecto: Técnico pedagógico. 

 

Tema: Influencia del uso de estrategias metodológicas en la calidad del 

aprendizaje en el área de lengua y literatura, de los estudiantes de cuarto 

grado de educación general básica. 

 

Formulación del problema. 

 

     Establecer de qué manera influye el uso de estrategias metodológicas 

en la calidad del aprendizaje en el área de lengua y literatura, en los 

estudiantes de 4° grado de Educación General Básica la Escuela Fiscal 

de Educación Básica Completa Pedro Vicente Maldonado Zona, 8 Distrito 

8, Circuito 09D08 de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Tarqui. Periodo lectivo 2014-2015 mediante un estudio observacional 

transversal y bibliográfico   

 

OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Establecer la importancia de la aplicación de las estrategias 

metodológicas en  la  consecución de una mejora de la calidad del 
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aprendizaje significativo en el área de Lengua y Literatura  en cuarto 

grado de Educación General Básica de la Escuela Fiscal de Educación 

Básica Completa Pedro Vicente Maldonado,  para diseñar una guía 

didáctica. 

 

General. 

 

     Determinar en qué medida el manejo de las estrategias metodológicas 

influyen en la calidad del aprendizaje significativo en el área de Lengua y 

Literatura mediante un estudio bibliográfico para diseñar de esta manera 

una guía didáctica con proyección hacia las estrategias metodológicas 

para el cuarto grado de la Escuela Fiscal Pedro Vicente Maldonado. 

 

Específicos. 

 

• Conocer el tipo de estrategias metodológicas utilizadas hasta el 

momento por los maestros en la enseñanza de lengua y literatura. 

• Establecer las estrategias metodológicas apropiadas para mejorar 

el rendimiento de los estudiantes en el área de lengua y literatura.   

• Analizar los resultados obtenidos en cuanto el rendimiento de los 

estudiantes con las estrategias metodológicas. 

• Detallar los aspectos más relevantes e importantes de la 

investigación, para diseñar una guía didáctica con estrategias 

metodológicas, a partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de la investigación. 

 

1. ¿En qué proporción se desarrollan las estrategias metodológicas para 

un mejor aprendizaje en el área de lenguaje y literatura? 

2. ¿Cuáles son los resultados que se esperan obtener con el desarrollo 

de metodologías apropiadas en el proceso enseñanza aprendizaje en el 

área de lenguaje y literatura? 
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3. ¿Qué recursos pedagógicos estarían aplicando los maestros para la 

enseñanza significativa en el área de lenguaje y literatura? 

4. ¿Qué resultados se han obtenido por el bajo nivel metodológico 

aplicado en el estudio significativo de lengua y literatura? 

5. ¿En qué medida facilitan el desempeño del docente las estrategias 

metodológicas en el proceso enseñanza-aprendizaje? 

6. ¿Cuán importantes son para el docente la aplicación de  las estrategias 

metodológicas en el proceso enseñanza aprendizaje? 

7. ¿Qué importancia tiene la aplicación de los recursos pedagógicos 

modernos a las estrategias metodológicas para mejorar el aprendizaje en 

los alumnos? 

8. ¿De qué forma la aplicación de las estrategias metodológicas influyen 

positivamente en el desarrollo de la función cognitiva en los estudiantes? 

9. ¿El desarrollo de una guía didáctica basada en las estrategias 

metodológicas aplicadas al área de lenguaje y literatura como aportaría 

en el desempeño del docente? 

10. ¿Qué cambios se esperan en maestros y estudiantes con la 

elaboración de una  guía didáctica para el área de lenguaje y literatura?   

      

Justificación. 

 

     Es oportuna la realización del presente estudio a causa del bajo nivel 

en el rendimiento detectado en los estudiantes del cuarto grado de 

educación básica de la Escuela Fiscal Pedro Vicente Maldonado. Se 

pretende de esta forma establecer si la ninguna o inadecuada aplicación 

de las estrategias metodológicas por parte del docente es una de las 

causales para la disminución en la calidad del aprendizaje en el área de 

lengua y literatura.  

     Con los resultados obtenidos se contribuirá con importante información 

para beneficio de los docentes quienes podrán fortaleciendo el proceso 

enseñanza-aprendizaje con nuevas estrategias metodológicas, alcanzar 
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los objetivos propuestos y resultados deseados en bienestar de los 

estudiantes mejorando la calidad de lo aprendido. 

 

     Se contribuye de esta manera con un medio de información o consulta 

que se espera sirva de base para implementar acciones tendientes a 

corregir las falencias existentes a la hora de elegir las estrategias 

metodológicas en el proceso enseñanza aprendizaje para el área de 

lenguaje y literatura lo que a su vez permitirá mejorar el rendimiento 

escolar. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio. 

 

     El niño desde que nace debe comunicarse con el mundo que lo rodea, 

al principio desde una manera limitada y luego, mediante estrategias que 

va creando y por ensayo y error, va incorporándose a la comunidad 

lingüística a la cual pertenece. 

 

     A veces, el desconocimiento de los padres y de los maestros acerca 

del proceso que se opera en el sujeto de aprendizaje durante la 

adquisición del lenguaje, genera la mayoría de los problemas de 

aprendizaje que se presentan en la escuela, observándose un desfasaje 

entre la óptica del docente y la realidad psicológica del niño. 

 

     En este proceso alfabetizador se observan criterios individualizadores 

de la enseñanza, desarrollo de temáticas altamente estructuradas, 

aisladas, desglosamiento de la lectura en pequeños segmentos… tal vez, 

por desconocer las nuevas posturas de investigación, las teorías de 

aprendizaje, por una falta de actualización bibliográfica. Por no ser, en 

síntesis, un investigador en su propia práctica. 

 

     Otras veces, no se reconoce la diversidad de ritmos en el aprendizaje 

de los niños, que no siempre coinciden con sus referentes cronológicos y 

no se comprende la importancia de una comprometida interrelación con la 

sociedad y la cultura, respetando las variedades lingüísticas y regionales. 

 

     Al desconocer los modos de intervención didáctica no se propician 

situaciones progresivas de experiencias orales, de lectura y escritura, 

limitando así, el desarrollo de competencias verbales que promuevan la 
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producción de distintos formatos orales y de algunos escritos en este 

nivel. 

 

     Por un inadecuado conocimiento disciplinar y didáctico del área, no se 

encara el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua desde un 

enfoque comunicativo, funcional, en uso, donde lo oral y lo escrito se 

enseñan como dos procesos independientes pero íntimamente 

relacionados, optimizando las estrategias y los recursos necesarios para 

que los alumnos del nivel inicial y del primer ciclo, transiten este proceso 

alfabetizador. 

 

     Y por último, es necesario redefinir la enseñanza de la literatura 

capacitando a los docentes, reconceptualizándola, diseñando situaciones 

didácticas que sean propiciadoras del desarrollo progresivo de las 

competencias lectoras de los alumnos y de su creatividad, como seres 

que piensan, sienten y se emocionan.     

 

     La Didáctica de la Lengua y la Literatura  se configura, básicamente, 

como un espacio de acción sobre los procedimientos de enseñanza y de 

formación (y de transformación) de los hablantes de una lengua como 

tales, de su capacidad para comunicarse y, por tanto, de su capacidad de 

relacionarse con los demás, en diversos contextos sociales, empleando 

códigos diversos, habla coloquial, la lengua oral formal, el Lenguaje 

escrito, etc.); así como de su desarrollo cognitivo y cultural, directamente 

relacionado con el uso de la lengua, de las habilidades comunicativas y 

de su competencia literaria.  

 

     Sin embargo, y aunque su ámbito de acción está esencialmente bien 

acotado en el terreno propio de la intervención didáctica, su alcance es 

mucho más amplio y va mucho más allá, pues incluye el estudio de los 

procesos de enseñanza, adquisición y aprendizaje de la lengua y la 

literatura, así como todo lo relacionado con el desarrollo de las 



 

15 

competencias, los saberes, las habilidades y las estrategias lingüísticas 

y/o literarias desplegadas por el alumno. 

 

     Es, también, un espacio de integración e interrelación de muy distintas 

disciplinas y saberes, como veremos, cuyos referentes se transforman en 

nuevas aportaciones específicas y originales: La Didáctica de la Lengua y 

la Literatura no es, por tanto, mera lingüística aplicada, como tampoco es 

simplemente una didáctica específica, sino que constituye un área de 

conocimiento independiente, con unas bases epistemológicas y 

conceptuales propias, que conviene conocer bien.    

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA  

 

     EI presente trabajo de investigación se fundamenta en las Teorías 

Cognitivas del Aprendizaje. Así se hace referencia a la teoría de Jean 

Piaget, en lo referente a la asimilación y la acomodación como funciones 

intelectuales que facilitan el conocimiento, así los recursos didácticos 

adquieren relevancia en la asimilación, cuando se incorporan 

informaciones provenientes del mundo exterior a los esquemas o 

estructuras cognitivas previamente construidas por el individuo. La 

enseñanza superior debe basarse fundamentalmente en el cambio 

conceptual y debe promover facilitar el aprendizaje significativo. Esta idea 

se vincula tanto a la metodología planteada como a los recursos 

utilizados. Por lo expuesto el presente trabajo de investigación tiene su 

fundamento en la Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel, 

en el que menciona que "el aprendizaje requiere una disposición favorable 

(motivación) del alumno para relacionar el nuevo conocimiento con lo que 

ya sabe"; lo que determina que los recursos didácticos utilizados, deben 

ser motivadores, de manera que exista una disposición favorable por 

parte del estudiante, para facilitar el aprendizaje significativo. 
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FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

     El lenguaje humano articulado es objeto de enseñanza en las distintas 

etapas y ciclos de la educación porque es un sistema libre, consciente, 

objetivo, analítico, abstracto, capaz de generalizar y expresar emociones, 

ideas, deseos, etcétera. 

 

      Los rasgos o características esenciales del lenguaje se aplican a 

funciones que sirven para las necesidades humanas de llamada, 

expresión y representación, entre otras. La facultad del lenguaje, 

mediante la lengua propia, comunica al ser humano con su propio yo, su 

espíritu. Esta función del lenguaje que Manuel Seco denomina “catártica” 

se basa en que el «espíritu necesita en ocasiones una válvula por donde 

descargarse de la presión a que le someten preocupaciones graves, 

coacciones de índole diversa, alegrías extraordinarias. En estos casos en 

que el lenguaje actúa como desahogo, es necesaria la presencia de un 

oyente (confesor, amigo, médico); pero el efecto buscado no se dará en 

este, sino en el mismo sujeto que habla, a diferencia del lenguaje 

propiamente comunicativo. 

 

     El lenguaje comunica, mediante un determinado sistema de signos 

propios de cada comunidad, al ser humano con la sociedad. Este sistema 

concreto se llama “lengua”. La lengua nos hace sociables sin necesidad 

de comunicar nada concreto. Hablamos delante de una persona para 

evitar la sensación de hostilidad, antipatía o menosprecio que pudiera 

provocar el silencio en ciertas situaciones. 

     La lengua, como defensa, sirve para ocultar los pensamientos tras una 

cortina de humo de eufemismos, circunloquios, vaguedades, 

ambigüedades, atenuaciones, etc. Y a algunos les sirve ese lenguaje 

defensa de capa para ocultar que carecen de pensamientos. El lenguaje 

es un arma psicológica estratégica agresiva, cargada de enorme 

operatividad y poder, que da la victoria a quien mejor lo maneja: políticos, 
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propaganda, revoluciones, guerras, elecciones; empresas, productos, 

publicidad, consumo, modas sociales, etcétera. 

 

La relación de comunicación dialéctica con los demás hace posible, por 

medio del lenguaje, la convivencia entre las agrupaciones sociales y, en 

consecuencia, la civilización. La colectividad misma, la sociedad 

“proclama prácticamente la importancia que el hecho lingüístico encierra 

para ella, en la diversa estimación que hace de las personas partiendo del 

grado y cuantía de su respectiva posesión del idioma y de la perfección 

en el uso del mismo. Un hombre no puede tomar parte en la vida común, 

política o económica si no posee su lengua nacional”. 

 

     Este sistema humano de comunicación eficaz, higiénico y neutral (no 

es de nadie en concreto) se convierte, para bien y para mal, en la 

“lengua”, hecho en que suelen cimentarse la unidad nacional y la 

conciencia de esa unidad, y es con frecuencia la bandera de un 

separatismo. Nada une tanto como el idioma ni separa tanto como el 

idioma. 

 

     El lenguaje tiene una función lúdica como actividad individual y social, 

por placer, se puede convertir en juego personal, en arte compartido con 

la colectividad o en una línea continua reversible que vaya del placer al 

arte: “Así pasa también con el lenguaje considerado como un simple 

placer, el hablar por hablar, el hablar por el gusto de oírse. ¿No se reduce 

a eso muchas veces la poesía? ¿No tiene muchas veces tanto de juego 

como de arte?” 

 

     Del apartado anterior se deriva la forma natural del aprendizaje de la 

lengua materna por parte del niño: el juego; pues, el “niño no aprendería a 

hablar si no jugase constantemente con la imitación de los sonidos que 

oye a los mayores, divirtiéndose en reproducir palabras cuyo sentido aún 

no comprende. Y si las personas que le rodean fuesen varones sesudos 
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que hablasen solamente para comunicar pensamientos, y no mujeres 

locuaces que no cesan de charlar con él sabiendo de sobra que no las 

entiende, tampoco sería posible el aprendizaje de la lengua por el niño”. 

 

     El niño tiene cerebro y pensamiento. El niño ya habla con palabras 

“cuyo sentido aún no comprende”. El lenguaje lo facultará para que el uso 

de su lengua sonora encuentre los sentidos y los comprenda; lo impulsará 

al uso de las palabras ya plenas, que vendrán a su boca en auxilio de su 

pensamiento; y cesarán, por fin, tal vez, algunos gestos, algunas risas y 

muchos llantos, que tan mal interpretamos los adultos; estamos, por lo 

tanto, ante una función trascendental: “la de auxiliar del pensamiento”.     

      

     Cada comunidad, por convenio tácito constantemente renovado en la 

práctica, se sirve de un sistema de signos propio. Ese acervo de palabras, 

construcciones y sonidos que pertenece a todos los hablantes, 

susceptible de ser usado y entendido por todos, se llama "lengua". Es el 

aspecto social de la facultad humana del lenguaje. 

    Esa lengua sirve al individuo tanto para la expresión objetiva como para 

la subjetiva, por lo que no puede ser un sistema fijo (número fijo de 

sonidos, vocablos, construcciones) sino que cada individuo, al hablar, 

imprime su personalidad en lo que dice, tanto en la pronunciación, como 

en el empleo de las palabras y en la forma de combinarlas. Este aspecto 

individual del lenguaje es el "habla".  

 

    Más claro: “No es lo mismo, pues, lengua que habla. La primera es lo 

que podemos hablar; la segunda, lo que hablamos. Sin embargo, 

tampoco son dos cosas realmente distintas y separables”.  

 

     El habla como creación individual está limitada por la posibilidad de 

hacerse comprender por los demás. En el habla, además, hay siempre 

una parte muerta: todo aquello que no se “lingüifica” porque, al no obtener 

aceptación general, no vale para la comunicación de la colectividad. Para 
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que la creación lingüística alcance validez es preciso que se base en la 

tradición, en la lengua. El habla, pues, presenta una diversidad infinita tan 

enriquecedora que haría imposible su sistematización con fines a la 

enseñanza. 

 

     En el mismo caso que el habla respecto de la lengua, están los 

dialectos entidades lingüísticas menores dentro del dominio oficial de una 

lengua, pueden considerarse como un estado intermedio entre el habla 

(individual) y la lengua oficial (nación) respecto a la lengua nacional. 

 

     En cambio, la lengua (constituida por todo aquello que la colectividad 

ha aceptado) es un sistema, eso sí, pisoteado y mellado constantemente 

por el habla, y, como tal, capaz de ser convertido en materia de 

enseñanza, y su aprendizaje tiene por fin hacer más posible y eficaz la 

comunicación dentro de esa colectividad porque la lengua es el astillero 

en que se construye nuestro pensamiento, y al mismo tiempo el depósito 

de los materiales con que este se hace. 

 

     

La lengua, sin embargo, «no es una ni uniforme en todos los que la 

hablan, sino que ofrece variantes que están en función de las regiones y 

de los individuos «habla» Mas, si para el estudio científico encierran gran 

interés los dialectos y las creaciones individuales, para la vida práctica se 

hace cada vez más necesaria la unificación lingüística. Dentro de cada 

nación, el camino seguido con vistas a esa unidad de lengua ha sido la 

imposición del conocimiento del idioma oficial a todos los naturales del 

país. 

 

     Para la enseñanza del conocimiento de ese «idioma oficial», las 

ciencias que se ocupan del estudio científico del lenguaje: Lingüística 

general, Lingüística sincrónica (Gramática, Fonética, Fonología, 

Lexicología, Dialectología descriptiva, Geografía lingüística, Estilística); 
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Lingüística diacrónica (Gramática histórica, Historia de la lengua, 

Filología, Geología lingüística, Dialectología histórica, etc. tendrán que 

acomodarse al sujeto de la enseñanza, a los alumnos de cualquier edad, 

y deberán dejar de ser sesudas ciencias y aplicarse a ser humildes y 

eficaces artes: las ciencias lingüísticas que fijan su atención en ese 

“idioma oficial” dejan entonces de ser «ciencias» para convertirse en 

«artes»; es decir, tratarán ahora no de describir, sino de dictar normas. 

Aparecen entonces la Gramática normativa («El arte de hablar y escribir 

correctamente»), con sus apéndices, la Ortología y la Ortografía; los 

diccionarios académicos es decir, el fruto de una Lexicología normativa y 

hasta una estilística normativa. 

 

     Prácticamente hasta los años ochenta, el término didáctica estuvo 

reservado a la disciplina pedagógica de carácter general, y sólo de modo 

muy incipiente comenzaba a aplicarse, en algunos estudios procedentes 

del ámbito norteamericano, a las disciplinas específicas (didáctica de las 

matemáticas, de las ciencias sociales, de la lengua...)» que han ido 

consolidándose paulatinamente. Tales didácticas específicas comparten, 

en efecto, algunos objetivos metodológicos, una parte de su marco 

conceptual, así como un mismo ámbito académico: “la formación de 

profesores”. Sin embargo, el desarrollo de las distintas didácticas especí-

ficas es muy desigual, porque cada una de ellas pertenece a una tradición 

científica y académica particular. Ninguna de ellas deriva directamente de 

la didáctica general. 

 

     En el caso de la Didáctica de la Lengua y la Literatura, la enseñanza 

de la lengua ha sido una constante preocupación de la lingüística, y ha 

constituido uno de los centros de la llamada lingüística aplicada, por lo 

que el nivel de desarrollo alcanzado por nuestra área, ya desde su inicio, 

ha sido considerable: no ha habido que fundar una disciplina nueva a 

partir de la nada o a partir de consideraciones generales de carácter 

psicopedagógico que hay que llenar de contenido, sino que el bagaje 
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anterior es amplio y diverso, y enseñar lengua (la lengua propia 

hablantes) y la organización gramatical de la lengua (principal centro de 

interés de la lingüística teórica). 

 

     Cuando desde el marco teórico de la Didáctica de la Lengua y la 

Literatura se asumió que (en palabras de Reyes, 1990): «usar el lenguaje 

no es sólo codificar y descodificar, sino también hacer inferencias de 

varios tipos, gracias a las cuales podemos expresar c interpretar mucho 

más de lo que está en las palabras», nuestra disciplina didáctica amplió 

definitivamente su espacio y comenzó a desprenderse del lastre de la 

mera prescripción gramatical: enseñar lengua podía dejar de ser 

únicamente sancionar el uso que de ella hacían los alumnos, y podía 

convertirse en enseñar a comunicarse empleando la lengua; el profesor 

podía dejar de ser un comisario gramatical, para convertirse en un 

educador. 

 

     La evolución desde el aprendizaje gramatical de la lengua canónica al 

aprendizaje pragmático y discursivo de la comunicación, la necesidad de 

atender a la lengua oral (cuyas manifestaciones no siempre pueden ser 

explicadas con el soporte gramatical) y la consiguiente relevancia 

adquirida por los mecanismos de interacción como clave de la 

cooperación comunicativa, han sido la base de la renovación 

metodológica y de la refundación teórica de la enseñanza de la lengua 

que explican la creación de la moderna Didáctica de la Lengua y la 

Literatura. 

 

     Didáctica de la Lengua y la Literatura no se ocupa de la enseñanza de 

contenidos de la lingüística teórica como tal, ni se centra en los 

contenidos propios de la didáctica general o de las teorías 

psicopedagógicas (todo ellos aportados como bases primarías en la 

formación del profesorado: necesarias como punto de partida, pero no 

suficientes), sino que los utiliza según sus previsiones y sus necesidades. 
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Así, los contenidos del área de de Lenguaje y la Literatura se concretan, 

en parte, en la adaptación, la selección y la derivación de saberes 

lingüísticos y literarios, por un lado, y por otro en las teorías del 

aprendizaje y del desarrollo cognitivo, que sean de relieve en la 

adquisición, la enseñanza y el uso de las habilidades comunicativas. Se 

centra en la generación de conceptos teóricos originales, propios del área, 

no derivados de áreas afines, que permitan dar respuesta a los retos que 

impone la acción didáctica; con la concreción de enfoques metodológicos 

adecuados y coherentes para su uso en el aula; y con el diseño y 

aplicación de recursos técnicos apropiados para la intervención didáctica 

específica. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

     La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la 

educación es la integración de cada persona en la sociedad, así como el 

desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte en un hecho 

social central con la suficiente identidad e idiosincrasia como para 

constituir el objeto de una reflexión sociológica específica. 

     Los cambios científicos tecnológicos determinan que los centros 

escolares transformen sus misiones y objetivos para poder cumplir 

responsablemente con la preparación, y formación continua de los 

estudiantes que exige la reestructuración educativa del país. 

 

     Por tanto la formación profesional debe lograr una preparación para la 

investigación, el desarrollo, la aplicación y la transferencia de tecnologías 

adecuadas a los contextos, lo que implica una formación que responda a 

la magnitud de los cambios y transformaciones que sufren las sociedades 

modernas y permita el uso o aplicación adecuada de una metodología 

racional en el proceso enseñanza aprendizaje. 

     Por todos los cambios ocurridos en la sociedad actual se hace 

necesario reestructurar el trabajo metodológico del docente, que debe 
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partir de una necesidad o problema siendo en este caso su punto de 

partida. 

 

     El objetivo del Trabajo metodológico es optimizar el proceso docente 

educativo en los establecimientos educativos para lograr eficiencia, 

efectividad y eficacia en el proceso de formación del alumno a través de la 

enseñanza y el aprendizaje mediante la gestión didáctica. 

 

     Tiene gran importancia el trabajo metodológico ya que de él depende 

la formación del futuro individuo que se va a desempeñar en la sociedad y 

este debe responder al modelo del profesional que requiere la sociedad. 

 

     Las condiciones y formas de actividad que asume el cumplimiento de 

las funciones del docente exige del enfoque interdisciplinario que tiene la 

labor científico metodológica, dada la complejidad de los problemas 

profesionales que se asumen actualmente y que reclaman una actividad 

científico colectiva, donde cada sujeto socializa sus conocimientos, busca 

en niveles superiores la efectividad social en la toma de decisiones para 

ofrecer la respuesta más efectiva a cada situación, en una aplicación cada 

vez más consciente y rigurosa de los métodos científicos en el proceso 

docente educativo, lo que conduce a la construcción y enriquecimiento de 

la teoría pedagógica y de una ética que se caracteriza por poseer los 

valores y cualidades morales base de sociedades más justas . 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 

Sección quinta 

Educación 

 

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

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

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

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

 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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 educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 
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     Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

     El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

     La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

     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 pedagógicas.  

 

     El nuevo marco legal educativo establece que la educación es 

condición necesaria para la igualdad de oportunidades y para alcanzar la 

sociedad del Buen Vivir. En tal sentido, se re conceptualiza la educación, 

que ya no puede ser un privilegio de unos cuantos, sino “un derecho de 

las personas a lo largo de su vida” y por lo tanto “un deber ineludible e 

inexcusable del Estado”, y “un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal” (Art. 26 de la Constitución). De todo lo anterior se infiere 

que la educación debe responder “al interés público” y no debe estar “al 

servicio de intereses individuales y corporativos” (Art. 28 de la 

Constitución). 

 

     Se invierte la dinámica tradicional del mejoramiento de la calidad 

educativa, para lograr que las propias escuelas y los propios actores del 

sistema se conviertan en los principales agentes del cambio. 
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CAPÍTULO LEY DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE DEL 

DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos. Son titulares 

del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles 

inicial, básico y bachillerato, así como a una educación permanente a lo 

largo de la vida, formal y no formal, todos los y las habitantes del Ecuador. 

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO. DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO 

RESPECTO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la 

educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal 

a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen 

la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y 

egresar de los servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el 

Sistema Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de 

conformidad con la Constitución de la República y la Ley. El Estado 

garantizará una educación pública de calidad, gratuita y laica 

 

Marco Legal Educativo 

 

III Hacia la reconstrucción de los paradigmas de calidad y equidad 

educativa, para asegurar mejores aprendizajes para todo el estudiantado:  

 

12. Se invierte la dinámica tradicional del mejoramiento de la calidad 

educativa, para lograr que las propias escuelas y los propios actores 

del sistema se conviertan en los principales agentes del cambio.  
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Bajo el antiguo marco legal, la planta central del Ministerio de Educación 

emitía normativas que se debían transmitir a los establecimientos para su 

cumplimiento, con resultados no siempre exitosos. En el nuevo marco 

legal, pero en especial en la LOEI y en su Reglamento, se definen 

mecanismos que permiten cambiar esa dinámica y lograr que las propias 

escuelas y los propios actores del sistema se conviertan en los principales 

agentes del cambio, con los siguientes mecanismos:  

 

• A la planta central del Ministerio de Educación le corresponde la 

responsabilidad de instituir estándares de calidad educativa, que 

son descripciones de los logros esperados de los actores e 

instituciones del sistema educativo;  

 

• Al Instituto Nacional de Evaluación Educativa le corresponde 

evaluar, sobre la base de dichos estándares, los aprendizajes de 

los estudiantes y el desempeño de los profesionales de la 

educación;  

 

• A los establecimientos educativos les corresponde autoevaluarse y 

crear planes de mejora para alcanzar los estándares de calidad 

educativa;  

 

• A los asesores educativos les corresponde orientar la gestión 

institucional de cada establecimiento educativo hacia el 

cumplimiento de dichos estándares;  

 

• Finalmente, los auditores educativos les corresponde realizar una 

evaluación externa acerca de la calidad y los niveles de logro 

alcanzados en relación con los estándares de calidad educativa por 

las instituciones educativas. 
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14. Se introducen importantes cambios en algunas prácticas 

escolares tradicionales.  

 

     El Reglamento General a la LOEI introduce cambios tales como 

establecer la honestidad académica como requisito fundamental del 

trabajo escolar, re conceptualizar la evaluación como parte integral del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, y plantear un nuevo enfoque para la 

disciplina estudiantil:  

 

• En nuestro país no existían reglas claras sobre la honestidad 

académica en el ámbito escolar; como consecuencia, prácticas 

tales como la copia y el plagio se extendieron en el sistema 

educativo y en buena parte quedaban impunes. Partiendo de que 

presentar como propios los productos académicos o intelectuales 

que no son el resultado del esfuerzo personal no es ético —y 

ciertamente no promueve el aprendizaje—, el Reglamento a la 

LOEI exige el cumplimiento de normas internacionales de 

honestidad académica por parte de todos los miembros de la 

comunidad educativa y establece severas sanciones para quienes 

infrinjan estas normas.  

 

• Tradicionalmente, las normas de evaluación educativa no han 

estado orientadas a mejorar el aprendizaje de los estudiantes, sino 

que han tenido un propósito principalmente selectivo y 

clasificatorio. El Reglamento cambia drásticamente el modelo 

anterior y determina que la evaluación estudiantil cumpla con una 

función educativa. El artículo 184 de dicho documento define la 

evaluación de los estudiantes como “un proceso continuo de 

observación, valoración y registro de información que evidencia el 

logro de objetivos de aprendizaje de los estudiantes y que incluye 

sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología 
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de enseñanza y los resultados de aprendizaje”. Por una parte, 

exige más esfuerzo académico a los estudiantes (todos deben 

cumplir con los estándares de aprendizaje y obtener siete sobre 

diez como calificación mínima) y, por otra, también exige más a los 

establecimientos educativos, pues estos deberán desarrollar 

estrategias para que los estudiantes logren las metas de 

aprendizaje.  

 

• Asimismo, la habitual visión sancionadora de la disciplina 

estudiantil ha sido reemplazada, en el nuevo marco legal, por una 

visión orientada a la formación del estudiante. El Reglamento, en 

su artículo 331, entre otros puntos, dispone que cuando los 

estudiantes cometan faltas, deberán realizar actividades 

compensatorias para enmendar daños ocasionados y reflexionar 

sobre sus acciones y las consecuencias de estas; del mismo modo, 

se establece la necesidad del acompañamiento de los 

representantes legales dentro de este proceso. 

 

 

 

 

19. Se garantiza la selección de los mejores docentes con concursos 

de méritos y oposición rigurosos y transparentes.  

 

     Anteriormente, los docentes que ingresaban al magisterio no siempre 

cumplían con los requisitos básicos necesarios, en parte porque el marco 

legal no los especificaba con suficiente precisión. La Constitución cambia 

radicalmente este modelo al disponer, en su artículo 228, que tanto el 

ingreso al servicio público como el ascenso y la promoción dentro de la 

carrera pública se deberán hacer siempre mediante concurso de méritos y 

oposición. En consonancia con esta disposición constitucional, la LOEI 

establece que solamente podrán ingresar a la carrera educativa pública 
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quienes hayan sido ganadores de un concurso de méritos y oposición 

(Art. 97). El Reglamento confirma esto en su artículo 261: “Para ingresos, 

promociones y traslados en la carrera educativa pública, los aspirantes 

deben ganar el respectivo concurso de méritos y oposición”, y en los 

artículos siguientes define cuáles serán las características y las 

exigencias mínimas de dichos concursos. Actualmente, el Ministerio de 

Educación está en el proceso de alinear las pruebas de ingreso al 

magisterio con los estándares de desempeño profesional. A manera de 

ejemplo, para asegurar que los docentes de inglés como lengua 

extranjera dominen el idioma que deben enseñar, el Reglamento a la 

LOEI determina que los aspirantes que deseen ocupar una vacante en la 

especialidad de lengua extranjera deberán rendir una prueba 

estandarizada internacional que acredite que cumplen, como mínimo, con 

el estándar B2 del Marco Común Europeo de Referencia.  

 

 

7. Se asegura la escolarización de estudiantes en situaciones de 

vulnerabilidad.  

 

     El nuevo marco legal define, por primera vez, mecanismos claros y 

universales para que los estudiantes que estén en situación de 

vulnerabilidad reciban un trato preferencial en todo el país para su acceso 

y permanencia en el sistema educativo. Los derechos de las personas con 

necesidades educativas especiales están garantizados desde la 

Constitución, que en su artículo 347, numeral 2, dispone que “los centros 

educativos serán espacios de detección temprana de requerimientos 

especiales”, y en su artículo 348, segundo inciso, establece que el Estado 

financiará la educación especial. De estos principios constitucionales se 

deriva el artículo 47 de la LOEI, así como los artículos 227, 228, 229 y 230 

del Reglamento, los cuales establecen que el Ministerio de Educación, a 

través de su planta central y de sus niveles desconcentrados, promoverá 

el acceso y permanencia en el sistema educativo de las personas con 
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necesidades educativas especiales, asociadas o no a la discapacidad. 

Este mandato se cumple ya sea mediante la asistencia a clases en un 

establecimiento educativo especializado o mediante su inclusión en un 

establecimiento de educación escolarizada ordinaria. 

 

     Las ofertas de educación para personas con escolaridad 

inconclusa brindan la oportunidad de concluir los estudios en los 

diferentes niveles y sub niveles educativos a los jóvenes y adultos que 

son parte de los grupos vulnerables y excluidos del sistema educativo y 

del modelo económico, social y político. Proponen procesos educativos de 

calidad, no muy largos, de utilidad y aplicación inmediata, que preparan 

para la vida futura.  Responden a la heterogeneidad de los estudiantes y a 

sus diversos contextos, con currículos y propuestas pedagógicas 

diversificadas y servicios educativos adecuados a sus necesidades y 

particularidades. 

 

     El marco legal que rige a la educación de jóvenes y adultos con 

escolaridad inconclusa, se basa en lo establecido en la Carta 

Constitucional, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el Plan 

Nacional del Buen Vivir. 

 

     La educación para jóvenes y adultos tiene como finalidad contribuir a 

que las personas de 15 años o más con rezago educativo inicien y 

concluyan su educación básica y bachillerato y/o desarrollen 

competencias para el trabajo se sustenta en la necesidad de lograr 

aprendizajes significativos en los estudiantes, tomando como base que 

ellos son los constructores de su aprendizaje, Es decir, se apoya en la 

concepción de la enseñanza y el aprendizaje como procesos culturales 

inseparables. Además de dar atención a personas en situación de 

vulnerabilidad como los privados de libertad, discapacidades diversas y 

los habitantes de zonas de frontera. 
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PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN POLÍTICA 2 

 

Objetivo: Brindar educación de calidad, con enfoque inclusivo y de 

equidad, a todos los niños y niñas, para que desarrollen sus 

competencias de manera integral y se conviertan en ciudadanos positivos, 

activos, capaces de preservar el ambiente cultural y respetuosos de la 

pluriculturalidad y el multilingüismo.  

Principales líneas de acción:  

 

1. Articulación con la Educación inicial y el Bachillerato, en el marco de la 

atención a la diversidad, la inclusión educativa, el desarrollo y difusión 

cultural, la identidad pluricultural y multiétnica y la preservación del medio 

ambiente.  

 

2. Eliminación de barreras de ingreso al sistema fiscal de educación 

garantizando la gratuidad de la enseñanza.  

 

3. Incremento de la tasa de retención, garantizando además la 

alimentación escolar. 

 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y EQUIDAD DE LA EDUCACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN 

POLÍTICA 6 

 

Objetivo: Garantizar que los estudiantes que egresan del sistema 

educativo cuenten con competencias pertinentes para su correcto 

desarrollo e inclusión social.  

 

Principales líneas de acción:  

 

1. Desarrollo e implementación del Sistema Nacional de Evaluación 

(medición de logros académicos, evaluación de la gestión institucional y 
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evaluación del desempeño docente en función de estándares para todos 

los niveles y modalidades en el sistema).  

 

2. Desarrollo e implementación de modelos pedagógicos que evolucionen 

y se adapten a las necesidades socio culturales y de desarrollo nacional.  

 

3. Implementación de un sistema de rendición de cuentas de todos los 

actores sociales de la EIB. 

 

 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 

Objetivo 4:  

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

 

4.1   Alcanzar la universalización en el acceso a la educación inicial, 

básica y bachillerato, y democratizar el acceso a la educación superior. 

 

4.1.a.  Ampliar y fortalecer la cobertura de la educación inicial y de los 

centros de desarrollo infantil integral para estimular las capacidades 

cognitivas de los niños y niñas menores de 5 años, conforme al modelo de 

desconcentración territorial, procurando que en cada circuito exista una 

oferta educativa completa, con prioridad en aquellos con mayor déficit de 

acceso. 

 

4.1.b.  Mejorar la prestación de servicios de educación inicial, básica y 

bachillerato, de manera planificada, considerando las particularidades del 

territorio y las necesidades educativas, bajo el modelo de distritos y 

circuitos, priorizando aquellos con mayor déficit de acceso. 

 

4.1.c.  Dotar o repotenciar la infraestructura, el equipamiento, la 

conectividad y el uso de TIC, recursos educativos y mobiliarios de los 
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establecimientos de educación pública, bajo estándares de calidad, 

adaptabilidad y accesibilidad, según corresponda. 

 

4.1.d.   Ampliar e implementar opciones de educación especial y mejorar 

la prestación de servicios de educación para niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales asociadas o no 

a la discapacidad, promoviendo su inclusión en el sistema educativo 

ordinario o extraordinario. 

 

4.1.e.  Garantizar el acceso a recursos educativos necesarios para el 

buen desempeño, la asistencia y la permanencia de la población en edad 

escolar al Sistema Nacional de Educación Pública. 

 

4.1.f.  Generar mecanismos de acceso al sistema educativo para la 

población históricamente excluida en función de territorio, etnia, género, 

ingreso y edad, personas privadas de la libertad y migrantes, mediante 

acciones afirmativas. 

 

4.1.g.   Fortalecer la regulación y el control de los cobros de servicios de 

la educación particular, en todos sus niveles, así como controlar el 

cumplimiento de la gratuidad de la educación pública hasta el tercer nivel. 

 

4.1.h.  Generar mecanismos para una articulación coherente y efectiva 

entre el Sistema Nacional de Educación, el Sistema de Educación 

Superior, el Sistema Nacional de Cultura y el Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. 

 

4.1.i.  Generar mecanismos para deconstruir y evitar la reproducción de 

prácticas discriminatorias excluyentes (patriarcales, racistas, clasistas, 

sexistas y xenofóbicas) dentro y fuera del sistema educativo. 
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CAPITULO III 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Se realizara un estudio de tipo observacional explicativo y bibliográfico. 

El diseño será de tipo no experimental transversal debido a que es el más 

adecuado para establecer la incidencia de una característica o variable. 

 

Tipos de investigación. 

 

Estudio observacional. 

 

     Los estudios observacionales son estudios de carácter estadístico y 

demográfico, ya sean de tipo sociológico o biológico -estudios 

epidemiológicos- en los que no hay intervención por parte del 

investigador, y éste se limita a medir las variables que define en el 

estudio. 

 

Estudios explicativos. 

 

     Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos 

o fenómenos, o del establecimiento de relaciones entre conceptos, están 

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

interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se da este, o porque dos o más variables están relacionadas. 

Estos son más estructurados que las demás clases de estudios y de 

hecho implican los propósitos de ellos, además de que proporcionan un 

sentido de entendimiento del fenómeno a que hacen referencia, hay 

además un cierto valor explicativo. 

 

 “Están orientados a la comprobación de hipótesis causales de tercer 

grado; esto es, identificación y análisis de las causales (variables 
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independientes) y sus resultados, los que se expresan en hechos 

verificables (variables dependientes). 

 

     Los estudios de este tipo implican esfuerzos del investigador y una 

gran capacidad de análisis, síntesis e interpretación. Asimismo, debe 

señalar las razones por las cuales el estudio puede considerarse 

explicativo. Su realización supone el ánimo de contribuir al desarrollo del 

conocimiento científico”. 

 

Estudios no experimentales. 

 

     La investigación no experimental o expost-facto es cualquier 

investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar 

aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones”. De hecho, no hay 

condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. 

Los sujetos son observados en su ambiente natural, en su realidad y el 

investigador observa los fenómenos tal y como ocurren naturalmente, sin 

intervenir en su desarrollo. 

 

 

Estudio transversal. 

 

     Un estudio transversal, estudio de prevalencia o estudio vertical 

es un estudio estadístico y demográfico, utilizado en ciencias sociales y 

ciencias de la salud -estudio epidemiológico-. Es un tipo de estudio 

observacional y descriptivo, que mide a la vez la prevalencia de la 

exposición y del efecto en una muestra poblacional en un solo momento 

temporal; es decir, permite estimar la magnitud y distribución de una 

característica en un momento dado. 
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Investigación Bibliográfica. 

 

     En el proceso de recolección de información para la construcción de un 

objeto de investigación o de un proyecto de tesis, la investigación 

bibliográfica y documental (IBD) ocupa un lugar importante, ya que 

garantiza la calidad de los fundamentos teóricos de la investigación. 

 

     Definimos a la investigación bibliográfica y documental como un 

proceso sistemático y secuencial de recolección, selección, clasificación, 

evaluación y análisis de contenido del material empírico impreso y gráfico, 

físico y/o virtual que servirá de fuente teórica, conceptual y/o metodológica 

para una investigación científica determinada. 

 

Población y muestra. 

 

     Población estadística, también llamada universo, es el conjunto de 

elementos de referencia sobre el que se realizan las observaciones. Es la 

colección de datos que corresponde a las características de la totalidad 

de individuos, objetos, cosas o valores en un proceso de investigación. 

 

     Para su estudio, en general se clasifican en Poblaciones Finitas y 

Poblaciones Infinitas. 

 

     Poblaciones Finitas: Constan de un número determinado de 

elementos, susceptible a ser contado. Ejemplo: Los empleados de una 

fábrica, elementos de un lote de producción, etc. 

 

     Poblaciones Infinitas: Tienen un número indeterminado de elementos, 

los cuales no pueden ser contados. Ejemplo: Los números naturales. 
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     Las poblaciones objeto de estudios generalmente son demasiado 

grandes para poder abarcarlas, motivo por el cual se hace necesaria la 

extracción de una muestra de ésta. 

 

     La población objeto del presente estudio está conformada por alumnos 

del 4to grado básico, docentes del nivel básico y directivos de la Escuela 

Fiscal de Educación Básica Completa Pedro Vicente Maldonado Zona, 8 

Distrito 8, Circuito 09D08 de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia Tarqui. Periodo lectivo 2014-2015. La población en cuestión 

está distribuida de la siguiente manera. 

 

Cuadro 1 

 

 

 

 

 

           
            
             
            Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 
          Elaborado por: Ingrid Gutiérrez y Sara Sarmiento 

 

Muestra. 

     Se llama muestra a una parte de la población a estudiar qué sirve para 

representarla. Una muestra es una colección de algunos elementos de la 

población, pero no de todos. Las muestras se obtienen con la intención de 

inferir propiedades de la totalidad de la población, para lo cual deben ser 

representativas de la misma.  

 

Población Total  

Directivos   02 

Docentes   30 

Alumnos  120 

Total  152 
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     Para cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la muestra 

debe seguir una técnica de muestreo. En tales casos, puede obtenerse 

una información similar a la de un estudio exhaustivo con mayor rapidez y 

menor coste. 

 

     El número de sujetos que componen la muestra suele ser bastante 

inferior a la población total, aunque suficiente grande como para que la 

estimación de los parámetros determinados tenga un nivel de confianza 

adecuado. Para que el tamaño de la muestra sea idóneo es preciso 

recurrir a su cálculo. 

      

La muestra se seleccionó a partir de la población total indicada y esta 

consistió en: 

 
Cuadro 2 

  

 

 

 

 

 

           

 

 

  
 Fuente: Encuesta realizada a los docentes. 
 Elaborado por: Ingrid Gutiérrez y Sara Sarmiento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Población Total  

Directivos   02 

Docentes   30 

Alumnos    40 

Total    72 
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Operacionalización de variables 

 

 
Cuadro 3 

 

Variable  Dimensión  Indicadores  

 

Variable independiente 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguaje y literatura 

 

 

 

 

Procesos que permiten 

identificar principios, 

criterios y procedimientos 

que configuran la forma 

de actual del docente en 

relación con la 

programación, 

implementación y 

evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 

Conjunto o sistema de 

formas o signos orales y 

escritos que sirven para la 

comunicación entre las 

personas de una misma 

comunidad lingüística 

 

 

 

 

Planificación Curricular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Currículo, pensum  

 

 

Variable dependiente 

 

Calidad del aprendizaje 

 

 

 

 

Nivel de cumplimiento de 

estándares cognitivos 

 

 

Estándares de calidad 

educativa 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Método científico. 

      

     El método científico se hace concreto en las diversas etapas o pasos 

que se deben dar para solucionar un problema. Esos pasos son las 

técnicas o procesos. Los objetos de investigación determinan el tipo de 

método que se va a emplear.  

     Los métodos de investigación científica se dividen en dos: empíricos y 

teóricos, pero, en realidad, en el proceso de investigación, estos métodos 

nunca están separados. Unos y otros emplean técnicas específicas, lo 

mismo que técnicas comunes a ambos. 

 

Método empírico. 

 

     El método empírico es un modelo de investigación científica, que se 

basa en la experimentación y la lógica empírica, que junto a la 

observación de fenómenos y su análisis estadístico, es el más usado en el 

campo de las ciencias sociales y en las ciencias naturales. Los métodos 

empíricos son el hecho, la observación, la medición y el experimento.  

 

El hecho:  

Se ha dicho que la ciencia fáctica parte de hechos. El hecho es un 

fragmento de la realidad objetiva que puede captarse con los 

instrumentos materiales (como el microscopio, el telescopio, una balanza, 

etc.) y teóricos que una determinada disciplina haya desarrollado, e 

incluso determinados hechos pueden ser captados por los órganos de los 

sentidos. El hecho es el fundamento de la teoría, porque a partir de él se 

construye una explicación (teórica) del mismo. Dicha explicación ha de 

contrastarse continuamente con los hechos para ratificar su veracidad o 

falsedad. La constrastabilidad de la teoría con los hechos es el principal 

criterio de verdad de una ciencia. 
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Actualmente se le atribuyen al hecho algunas características:  

     Existe independientemente de que un investigador lo haya 

descubierto. Los hechos no son parte de la teoría, sino que están fuera de 

ella. No obstante nos enteramos de ellos a partir de su enunciación 

teórica, a pesar de que lo que sabemos de un hecho puede solo ser una 

distorsión del mismo.  

 

     Los hechos son auténticos, simplemente existen, y no debe haber la 

más mínima duda acerca de ellos. El problema reside en saber si lo que 

se ve en el hecho es todo lo que éste es en sí.  

 

     Los hechos son invariantes: lo que cambia es la manera de percibirlos; 

por ejemplo, hay que recordar la manera en que fue cambiando la imagen 

del universo desde los antiguos pensadores griegos hasta los modernos 

investigadores. Tal vez ahora mismo la concepción del universo esté 

todavía lejana de la realidad, pero es mucho más precisa que las 

anteriores.  

 

     El proceso de conocimiento se inicia en la elección y definición de los 

hechos y luego se mueve a su interpretación teórica. Pero, 

paradójicamente, la elección de los hechos depende de los conocimientos 

previos, o teorías que sirven de referente. En resumen, el trabajo del 

científico consiste en explicar los hechos de la realidad; ellos son el 

fundamento de todas las elaboraciones científicas y conforme crece su 

conocimiento en torno a los hechos el científico es capaz de 

diferenciarlos.  

 

La observación:  

Es el primer procedimiento de carácter empírico, en el cual pueden 

distinguirse:  

 

• El objeto de la observación.  
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• El sujeto de la observación.  

• Los medios para la observación. 

• Las condiciones de la observación. 

• El sistema de conocimientos a partir del cual se formula la finalidad 

de la observación y se interpretan los resultados de ésta.  

 

     Observar no es pasar la vista por encima, sino buscar unos elementos 

de juicio siguiendo un orden conceptual, ya que el que unos "datos" 

desnudos constituyen elementos de juicio o pruebas presupone ya que 

habrán de funcionar dentro de cierto marco inferencial: por diversas 

razones, el acopio de datos a ciegas es probablemente imposible, puesto 

que, incluso a los niveles mínimos de la percepción, existe siempre, ya 

funcionando, algún marco racional selectivo, y no cabe la menor duda de 

que, al nivel de la observación científica, lo que llamamos "observación" y 

lo que titulamos "inferencia" están indisolublemente ligados.   

 

 

     Como decía Charles Darwin, para que la observación científica sirva 

de algo ha de ser a favor o en contra de alguna tesis: la razón de ser del 

observar no reside en meramente recoger y acumular observaciones, sino 

en buscar y sacar a la luz cierto orden existente en los hechos; y de ahí 

que lo "observable" siga en su desplazamiento a los intereses y 

finalidades de la indagación, y haga que los resultados que obtengamos 

acompañen a las intenciones que los guíen.  

 

     Con todo, no se trata simplemente de que veamos lo que nos gustara 

o quisiéramos ver, ni de que las observaciones que hagamos sean 

meramente función de las expectativas que tengamos, pues en tal caso la 

objetividad de la ciencia quedaría radicalmente comprometida; el 

resultado final consiste, al parecer, no en el abandono de la objetividad, 

sino en cierta molestia: los claros y sencillos hechos de la observación no 
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lo son nunca tanto como podrán tal vez parecer a primera vista a una 

mirada ingenua, pero lo que pretende la indagación científica es 

restablecer, valiéndose de medios más alambicados, la función empírica 

de las observaciones como contrastación de nuestras pretensiones de 

conocimiento del mundo exterior.  

 

La medición:  

Consiste en observar y registrar minuciosamente todo aquello que en el 

objeto de estudio seleccionado y de acuerdo con la teoría, sea relevante. 

Los registros obtenidos de la medición son datos que se pueden aplicar 

utilizando operaciones lógico matemáticas, y que pueden pertenecer a la 

escala nominal, ordinal, de intervalo o de razón. La información así 

obtenida puede ser de carácter cualitativo y cuantitativo.  

 

El experimento:  

Puede definirse como el procedimiento diseñado para manipular variables 

en condiciones especiales que permitan poner en juego algunas variables 

para observar su comportamiento y lograr así descubrir la esencia de un 

objeto de estudio.  

 

     Las finalidades de un experimento pueden ser diversas, por ejemplo, 

conocer las leyes que rigen la ocurrencia de algunos fenómenos, o su 

comportamiento; pero también puede comprobar una determinada 

hipótesis. Se piensa a menudo que los experimentos se hacen 

únicamente en los laboratorios; esto no es así, pues también puede 

diseñarse experimentos de campo; sin embargo, en el primer caso se 

tiene un mejor control de las variables involucradas en el proceso, debido 

a que se puede repetir una y otra vez el procedimiento de la 

experimentación hasta descubrir lo relevante o lo irrelevante del fenómeno 

estudiado, sin que haya variación significativa entre los distintos ensayos.  
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Método matemático. 

 

     Los modelos matemáticos son modelos formales que utilizan el 

lenguaje de las matemáticas para describir un sistema, expresando 

parámetros, variables, relaciones. El lenguaje matemático no se limita a la 

expresión de números y operadores aritméticos que los relacionan. Así 

por ejemplo la teoría de grafos, ampliamente utilizada en aplicaciones 

prácticas, es un “subconjunto” de la más general teoría de  conjuntos.  

 

     Los modelos matemáticos se pueden clasificar de múltiples maneras. 

A continuación se describen algunas que se consideran relevantes.   

     Los modelos pueden ser estáticos o dinámicos. Un modelo estático no 

tiene en cuenta el tiempo, mientras que los modelos dinámicos sí. Los 

modelos dinámicos se suelen representar con ecuaciones en diferencias o 

ecuaciones diferenciales.  

 

     Los modelos pueden ser lineales o no-lineales. Si todos los operadores 

de un modelo son lineales el modelo es lineal, si al menos uno es no-

lineal el modelo es no-lineal. Aunque hay excepciones, los modelos 

lineales son mucho más fáciles de manejar que los modelos no-lineales.         

En general los modelos no-lineales pueden ser linealizados, pero 

entonces, es posible, que se estén perdiendo aspectos relevantes del 

problema.   

 

     Un modelo puede ser determinista o estocástico. Un modelo 

determinista es aquel en que cada conjunto de variables en un estado 

está definido por los parámetros del modelo y por los estados anteriores. 

Un modelo determinista se comporta siempre igual para un conjunto de 

parámetros de entrada. En un modelo estocástico las variables de estado 

se representan por distribuciones de probabilidad, y por tanto el modelo 

es capaz de recoger aleatoriedad o incertidumbre.  
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Técnicas e instrumentos de investigación 

 

     Las técnicas son los procedimientos e instrumentos que utilizamos 

para acceder al conocimiento. Encuestas, entrevistas, observaciones y 

todo lo que se deriva de ellas. 

 

Las encuestas: 

 

     Se utiliza el término encuesta para referirse a la técnica de recolección 

de datos que utiliza como instrumento un listado de preguntas que están 

fuertemente estructuradas y que recoge información para ser tratada 

estadísticamente, desde una perspectiva cuantitativa. 

 

     Se reserva el término entrevista para aquellas conversaciones de 

carácter profesional en la que la información obtenida será tratada en 

forma cualitativa, no estadísticamente.  

 

La estructura del cuestionario: 

 

El cuestionario debe dividirse en cuatro partes principales: 

1- El pedido de cooperación: consiste en un enunciado que solicita la 

colaboración de la persona seleccionada para responder las preguntas de 

la encuesta, explicando brevemente el propósito y/o tema general de la 

investigación.  

 

2- Preguntas referidas a las variables objeto de la investigación: aquí se 

ubican las preguntas referidas a los indicadores de los datos buscados, 

comenzando con las más fáciles e interesantes y continuando con las 

más importantes. 
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3- Preguntas referidas a los datos de clasificación: interrogan sobre 

variables de base y que permiten clasificar a la población en grandes 

grupos sociodemográficos. Son fáciles de responder, y por ello se ubican 

cerca del final del cuestionario, cuando el encuestado ya está cansado. 

 

4- Preguntas referidas a los datos de identificación: nombre, número de 

teléfono o algún otro dato similar. El propósito es permitir al supervisor 

corroborar que se han realizado las encuestas.  

 

Los tipos de preguntas. 

 

• Preguntas abiertas: el sujeto indagado tiene libertad para 

responder,  por ejemplo "¿dónde vive usted?". 

• Preguntas cerradas dicotómicas: presentan dos alternativas de 

respuesta, por ejemplo "¿trabaja usted actualmente? Si / No". 

• Preguntas cerradas categorizadas en forma de escala: las 

categorías forman una escala.  

 

Los pasos de la investigación han de ser los siguientes: 

1-Tema. 

2-Delimitación del tema. 

3-Formulación del problema. 

4-Reducción del problema a nivel empírico. 

5-Determinación de las unidades de análisis-Recolección de datos. 

6-Análisis de datos. 

7-Concluciones y recomendaciones. 

8-elaboración de la propuesta. 
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Conclusión y recomendaciones. 

 

     Al concluir el análisis de los diferentes aspectos relacionados con la 

realización y ejecución de este trabajo de investigación y posterior a la 

interpretación de los resultados obtenidos en encuestas realizadas 

respecto a la influencia de las estrategias metodológicas en la calidad del 

aprendizaje en el área de lenguaje y literatura, se propone como 

conclusión y recomendaciones: 

 

Conclusiones. 

 

* Los docentes de la Escuela Fiscal de Educación Básica Completa Pedro 

Vicente Maldonado de la ciudad de Guayaquil están de acuerdo con la 

importancia del uso de estrategias metodológicas en favor de la calidad 

del aprendizaje de los estudiantes en el área de lenguaje y literatura. 

 

* Los estudiantes esperan del docente innovaciones, mejoras en las 

estrategias de enseñanza y el uso de modernos recursos como los 

audiovisuales, informáticos que el adelanto tecnológico pone al servicio 

de la educación.    

 

* Docentes y directivos concuerdan en la necesidad de la actualización de 

estrategias y métodos a través de talleres, seminarios, capacitaciones, 

etc. Impulsados por el organismo rector de la educación en el Ecuador. 

 

*Al mismo tiempo y a la par del fortalecimiento del recurso humano – los 

docentes – es imprescindible que la infraestructura educativa esto es los 

planteles educativos ofrezcan un ambiente óptimo en instalaciones 

apropiadas, aulas, talleres, bibliotecas, etc. equipadas con los adelantos 

tecnológicos que el mundo moderno ha puesto al servicio de la 

educación.   
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Recomendaciones 

 

* Durante el proceso enseñanza aprendizaje propiciar el ambiente 

apropiado en el aula de clases mediante el uso de estrategias 

metodológicas para despertar en el estudiante un interés más dinámico y 

participativo en la hora de lenguaje y literatura. 

  

* Búsqueda por parte de los docentes participar en talleres de 

actualización y capacitación curricular. 

 

* Gestionar a través del organismo pertinente la implementación de aulas 

virtuales, talleres de informática y una biblioteca virtual.   

 

* Preparar a padres de familia a través de charlas y talleres para que 

puedan ayudar en el desarrollo de tareas escolares en el hogar. 

 

* Organizar con otras áreas como la de música concursos internos de 

composición nacional. 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

 

Encuesta a directivos y docentes 

Lea cada una de las siguientes preguntas y luego escoja la respuesta 

correcta marcando con una X en el casillero que corresponda a la 

respuesta que usted escogió. 

1. Muy de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ninguno 
4. En desacuerdo  
5. Muy en desacuerdo 

 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Cree usted. Que el uso de estrategias 
metodológicas mejoran el aprendizaje?   

     

2 ¿La selección de destrezas eleva la 
comprensión lectora en los niños/as? 

     

3 ¿Una guía de ejercicios fomentará una mejor 
orientación pedagógica para el docente?  

     

4 ¿El proceso de la lectoescritura será más fácil si 
se emplea ejercicios para mejorar la motricidad 
fina en los niños/as? 

     

5 ¿La escritura se elevará mediante la práctica de 
muestras caligráficas? 

     

6 ¿Está usted de acuerdo en que se implementen 
innovaciones metodológicas para el docente en 
lengua y literatura? 

     

7 ¿Cree usted que el estudiante aprende mejor 
realizando trabajos extracurriculares con la guía 
del docente? 

     

8 ¿Está usted de acuerdo que el Ministerio de 
Educación capacite al docente con seminarios 
de actualización curricular?  

     

9 ¿Considera importante capacitar a los padres de 
familia en estrategias metodológicas para ayudar 
a su representante en el desarrollo de tareas? 

     

10 ¿Cree usted que los talleres de computación con 
programas de lenguaje y literatura ayudarían a 
desarrollar mejor las tareas? 

     

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=TAykCglchiNmeM&tbnid=3LECed5p_br8GM:&ved=0CAUQjRw&url=http://drsk107.blogspot.com/2012/11/universidad-de-guayaquil.html&ei=pWLjUuetFYvrkQfNr4D4Bw&bvm=bv.59930103,d.eW0&psig=AFQjCNERfqu6fiNVMYzEd3y3IL5EYxbLTA&ust=1390720024862889
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Encuesta a directivos y docentes 

 

Lea cada una de las siguientes preguntas y luego escoja la respuesta 

correcta marcando con una X en el casillero que corresponda a la 

respuesta que usted escogió. 

1. Muy de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ninguno 
4. En desacuerdo  
5. Muy en desacuerdo 

 
N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Está de acuerdo en utilizar títeres en talleres de 
lenguaje?   

     

2 ¿Crees que aprenderías mejor si realizas las 
tareas con tus padres?? 

     

3 ¿Te gustaría utilizar la computadora en la clase de 
lectura?  

     

4 ¿Está de acuerdo trabajar en el patio de la escuela 
en una hora de clases? 

     

5 ¿Te gustaría participar en concursos de lectura 
con otros paralelos en tu escuela? 

     

6 ¿Estás de acuerdo en elaborar tus propios 
materiales didácticos con ayuda de tu maestra? 

     

7 ¿Te gustaría visitar una biblioteca? 
 

     

8 ¿Te gustaría tener una pizarra digital en tu salón 
de clases?  

     

9 ¿Te gustaría escribir tu propio cuento o historieta? 
 

     

10 ¿Te gustaría ser el profesor o la profesora y dar 
una clase a tus compañeros? 

     

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=TAykCglchiNmeM&tbnid=3LECed5p_br8GM:&ved=0CAUQjRw&url=http://drsk107.blogspot.com/2012/11/universidad-de-guayaquil.html&ei=pWLjUuetFYvrkQfNr4D4Bw&bvm=bv.59930103,d.eW0&psig=AFQjCNERfqu6fiNVMYzEd3y3IL5EYxbLTA&ust=1390720024862889
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Encuesta dirigida a Docentes y Directivos de la Escuela Fiscal de 

Educación Básica Completa “Pedro Vicente Maldonado”. 

Pregunta N° 1 

¿Cree usted que el uso de estrategias metodológicas mejora el 

aprendizaje? 

Cuadro 4 

N° Variables Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 20 63% 
2 De acuerdo 12 37% 

3 Ninguno 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 32 100% 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes y Directivos de la Escuela Fiscal Pedro Vicente Maldonado. 

Elaborado por: Ingrid Gutiérrez y Sara Sarmiento 

 

Gráfico 1 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes y Directivos de la Escuela Fiscal Pedro Vicente Maldonado. 

Elaborado por: Ingrid Gutiérrez y Sara Sarmiento 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada 

a docentes y directivos podemos observar 20 de los encuestados que 

corresponde al 63% estuvieron muy de acuerdo que el uso de estrategias 

metodológicas mejora el aprendizaje, 12 (37%) de los encuestados 

estuvieron de acuerdo y al resto de variables les correspondió un 0%. 
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Pregunta N° 2 

¿La selección de destrezas eleva la comprensión lectora en los 

niños/as? 

Cuadro 5 

N° Variables Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 22 69% 
2 De acuerdo 10 31% 
3 Ninguno 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 32 100% 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes y Directivos de la Escuela Fiscal Pedro Vicente Maldonado. 

Elaborado por: Ingrid Gutiérrez y Sara Sarmiento 

 

Gráfico 2 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes y Directivos de la Escuela Fiscal Pedro Vicente Maldonado. 

Elaborado por: Ingrid Gutiérrez y Sara Sarmiento 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada 

a docentes y directivos podemos observar 22 de los encuestados que 

corresponde al 69% estuvieron muy de acuerdo en que La selección de 

destrezas eleva la comprensión lectora en los niños/as, 10 (31%) de los 

encuestados estuvieron de acuerdo y al resto de variables les 

correspondió un 0%. 
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Pregunta N° 3 

¿Una guía de ejercicios fomentará una mejor orientación pedagógica 

para el docente? 

Cuadro 6 

N° Variables Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 30 94% 
2 De acuerdo 2 6% 

3 Ninguno 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 32 100% 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes y Directivos de la Escuela Fiscal Pedro Vicente Maldonado. 

Elaborado por: Ingrid Gutiérrez y Sara Sarmiento 

 

Gráfico 3 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes y Directivos de la Escuela Fiscal Pedro Vicente Maldonado. 

Elaborado por: Ingrid Gutiérrez y Sara Sarmiento 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada 

a docentes y directivos podemos observar 30 de los encuestados que 

corresponde al 94% estuvieron muy de acuerdo en que una guía de 

ejercicios fomentará una mejor orientación pedagógica para el docente, 2 

(6%) de los encuestados estuvieron de acuerdo y al resto de variables les 

correspondió un 0%. 
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Pregunta N° 4 

¿El proceso de la lectoescritura será más fácil si se emplea 

ejercicios para mejorar la motricidad fina en los niños/as? 

Cuadro 7 

N° Variables Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 27 84% 
2 De acuerdo 5 16% 

3 Ninguno 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 32 100% 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes y Directivos de la Escuela Fiscal Pedro Vicente Maldonado. 

Elaborado por: Ingrid Gutiérrez y Sara Sarmiento 

 

Gráfico 4 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes y Directivos de la Escuela Fiscal Pedro Vicente Maldonado. 

Elaborado por: Ingrid Gutiérrez y Sara Sarmiento 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada 

a docentes y directivos podemos observar 27 de los encuestados que 

corresponde al 84% estuvieron muy de acuerdo en que el proceso de la 

lectoescritura será más fácil si se emplea ejercicios para mejorar la 

motricidad fina en los niños, 5 (16%) de los encuestados estuvieron de 

acuerdo y al resto de variables les correspondió un 0%. 
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Pregunta N° 5 

¿La escritura se elevará mediante la práctica de muestras 

caligráficas? 

Cuadro 8 

N° Variables Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 21 66% 
2 De acuerdo 11 34% 

3 Ninguno 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 32 100% 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes y Directivos de la Escuela Fiscal Pedro Vicente Maldonado. 

Elaborado por: Ingrid Gutiérrez y Sara Sarmiento 

 

Gráfico 5 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes y Directivos de la Escuela Fiscal Pedro Vicente Maldonado. 

Elaborado por: Ingrid Gutiérrez y Sara Sarmiento 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada 

a docentes y directivos podemos observar 21 de los encuestados que 

corresponde al 66% estuvieron muy de acuerdo que La escritura se 

elevará mediante la práctica de muestras caligráficas, 11 (34%) de los 

encuestados estuvieron de acuerdo y al resto de variables les 

correspondió un 0%. 
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Pregunta N° 6 

¿Está usted de acuerdo en que se implementen innovaciones 

metodológicas para el docente en lengua y literatura? 

Cuadro 9 

N° Variables Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 30 94% 
2 De acuerdo 2 6% 

3 Ninguno 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 32 100% 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes y Directivos de la Escuela Fiscal Pedro Vicente Maldonado. 

Elaborado por: Ingrid Gutiérrez y Sara Sarmiento 

 

Gráfico 6 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes y Directivos de la Escuela Fiscal Pedro Vicente Maldonado. 

Elaborado por: Ingrid Gutiérrez y Sara Sarmiento 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada 

a docentes y directivos podemos observar 30 de los encuestados que 

corresponde al 94% estuvieron muy de acuerdo en que se implementen 

innovaciones metodológicas para el docente en lengua y literatura, 2 (6%) 

de los encuestados estuvieron de acuerdo y al resto de variables les 

correspondió un 0%. 
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Pregunta N° 7 

¿Cree usted que el estudiante aprende mejor realizando trabajos 

extracurriculares con la guía del docente? 

Cuadro 10 

N° Variables Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 18 56% 
2 De acuerdo 5 16% 

3 Ninguno 0 0% 

4 En desacuerdo 9 28% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 32 100% 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes y Directivos de la Escuela Fiscal Pedro Vicente Maldonado. 

Elaborado por: Ingrid Gutiérrez y Sara Sarmiento 

 

Gráfico 7 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes y Directivos de la Escuela Fiscal Pedro Vicente Maldonado. 

Elaborado por: Ingrid Gutiérrez y Sara Sarmiento 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada 

a docentes y directivos podemos observar 18 de los encuestados que 

corresponde al 56% estuvieron muy de acuerdo en que el estudiante 

aprende mejor realizando trabajos extracurriculares con la guía del 

docente, 5 (16%) de los encuestados estuvieron de acuerdo, 9 (28%) 

estuvieron en desacuerdo y al resto de variables les correspondió un 0%. 
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Pregunta N° 8 

¿Cree usted que el estudiante aprende mejor realizando trabajos 

extracurriculares con la guía del docente? 

Cuadro 11 

N° Variables Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 10 31% 
2 De acuerdo 22 69% 

3 Ninguno 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 32 100% 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes y Directivos de la Escuela Fiscal Pedro Vicente Maldonado. 

Elaborado por: Ingrid Gutiérrez y Sara Sarmiento 

 

Gráfico 8 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes y Directivos de la Escuela Fiscal Pedro Vicente Maldonado. 

Elaborado por: Ingrid Gutiérrez y Sara Sarmiento 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada 

a docentes y directivos podemos observar 10 de los encuestados que 

corresponde al 31% estuvieron muy de acuerdo en que el estudiante 

aprende mejor realizando trabajos extracurriculares con la guía del 

docente, 22 (69%) de los encuestados estuvieron de acuerdo,  y al resto 

de variables les correspondió un 0%. 
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Pregunta N° 9 

¿Considera importante capacitar a los padres de familia en estrategias 

metodológicas para ayudar a su representante en el desarrollo de tareas? 

Cuadro 12 

N° Variables Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 9 28% 
2 De acuerdo 13 41% 

3 Ninguno 0 0% 

4 En desacuerdo 10 31% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 32 100% 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes y Directivos de la Escuela Fiscal Pedro Vicente Maldonado. 

Elaborado por: Ingrid Gutiérrez y Sara Sarmiento 

 

Gráfico 9 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes y Directivos de la Escuela Fiscal Pedro Vicente Maldonado. 

Elaborado por: Ingrid Gutiérrez y Sara Sarmiento 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada 

a docentes y directivos podemos observar 9 de los encuestados que 

corresponde al 28% estuvieron muy de acuerdo en que es importante 

capacitar a los padres de familia en estrategias metodológicas para 

ayudar a su representante en el desarrollo de tareas, 13 (41%) de los 

encuestados estuvieron de acuerdo,  10 (31%) estuvieron en desacuerdo 

y al resto de variables les correspondió un 0%. 
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Pregunta N° 10 

¿Cree usted que los talleres de computación con programas de 

lenguaje y literatura ayudarían a desarrollar mejor las tareas? 

Cuadro 13 

N° Variables Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 7 29% 
2 De acuerdo 20 63% 

3 Ninguno 0 0% 

4 En desacuerdo 5 16% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 32 100% 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes y Directivos de la Escuela Fiscal Pedro Vicente Maldonado. 

Elaborado por: Ingrid Gutiérrez y Sara Sarmiento 

 

Gráfico 10 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes y Directivos de la Escuela Fiscal Pedro Vicente Maldonado. 

Elaborado por: Ingrid Gutiérrez y Sara Sarmiento 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada 

a docentes y directivos podemos observar 7 de los encuestados que 

corresponde al 29% estuvieron muy de acuerdo en que los talleres de 

computación con programas de lenguaje y literatura ayudarían a 

desarrollar mejor las tareas, 20 (63%) de los encuestados estuvieron de 

acuerdo,  5 (16%) estuvieron en desacuerdo y al resto de variables les 

correspondió un 0%. 
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Encuesta dirigida a los estudiantes de 4to grado de la Escuela Fiscal 

de Educación Básica Completa “Pedro Vicente Maldonado”. 

Pregunta N° 1 

¿Está de acuerdo en utilizar títeres en talleres de lenguaje?   

Cuadro 14 

N° Variables Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 5 13% 
2 De acuerdo 35 87% 

3 Ninguno 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 40 100% 
         Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Escuela Fiscal Pedro Vicente Maldonado. 

Elaborado por: Ingrid Gutiérrez y Sara Sarmiento 

 

Gráfico 11 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes y Directivos de la Escuela Fiscal Pedro Vicente Maldonado. 

Elaborado por: Ingrid Gutiérrez y Sara Sarmiento 

Análisis. De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada 

a estudiantes podemos observar 5 de los encuestados corresponde al 

13% estuvieron muy de acuerdo en utilizar títeres en talleres de Lenguaje, 

el 35 (87%) de los encuestados estuvieron de acuerdo y al resto de 

variables les correspondió un 0%.   
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        Pregunta N° 2 

¿Crees que aprenderías mejor si realizas las tareas con tus padres? 

Cuadro 15 

N° Variables Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 5 13% 
2 De acuerdo 15 37% 

3 Ninguno 0 0% 

4 En desacuerdo 20 50% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 40 100% 
             Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Escuela Fiscal Pedro Vicente Maldonado. 

Elaborado por: Ingrid Gutiérrez y Sara Sarmiento 

 

Gráfico 12 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes y Directivos de la Escuela Fiscal Pedro Vicente Maldonado. 

Elaborado por: Ingrid Gutiérrez y Sara Sarmiento 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada 

a estudiantes podemos observar 5 de los encuestados que corresponden 

al 13% están muy de acuerdo que aprenderían mejor si realizan las tareas 

con sus padres, 15 (37%) estuvieron de acuerdo, 20 (50%) en  

desacuerdo.      
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Pregunta N°3 

¿Te gustaría utilizar la computadora en la clase de lectura? 

Cuadro 16 

N° Variables Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 12 30% 
2 De acuerdo 28 70% 

3 Ninguno 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 40 100% 
             Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Escuela Fiscal Pedro Vicente Maldonado. 

Elaborado por: Ingrid Gutiérrez y Sara Sarmiento 

 

Gráfico 13 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes y Directivos de la Escuela Fiscal Pedro Vicente Maldonado. 

Elaborado por: Ingrid Gutiérrez y Sara Sarmiento 

Análisis: De acuerdo a los resultados de obtenidos en las encuesta 

aplicada de los estudiantes podemos observar 12 de los encuestados 

corresponden al 30% están muy de acuerdo que les gustaría utilizar la 

computadora en la clase de lectura, 28(70%) están de acuerdo. 
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Pregunta N° 4 

¿Está de acuerdo trabajar en el patio de la escuela en una hora de 

clases? 

Cuadro 17 

N° Variables Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 0 0% 
2 De acuerdo 37 93% 

3 Ninguno 0 0% 

4 En desacuerdo 3 7% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 40 100% 
             Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Escuela Fiscal Pedro Vicente Maldonado. 

Elaborado por: Ingrid Gutiérrez y Sara Sarmiento 

 

Gráfico 14 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes y Directivos de la Escuela Fiscal Pedro Vicente Maldonado. 

Elaborado por: Ingrid Gutiérrez y Sara Sarmiento 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuesta  

aplicada a los estudiantes podemos observar 37 de los encuestados 

corresponde al 93% están de acuerdo trabajar en el patio de la escuela en 

una hora de clases, 3 correspondiente al 7% en desacuerdo. 
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Pregunta N°5 

¿Te gustaría participar en concursos de lectura con otros paralelos 

en tu escuela? 

Cuadro 18 

N° Variables Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 15 37% 
2 De acuerdo 25 63% 

3 Ninguno 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 40 100% 
             Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Escuela Fiscal Pedro Vicente Maldonado. 

Elaborado por: Ingrid Gutiérrez y Sara Sarmiento 

 

Gráfico 15 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes y Directivos de la Escuela Fiscal Pedro Vicente Maldonado. 

Elaborado por: Ingrid Gutiérrez y Sara Sarmiento 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos  en las encuestas 

aplicada a los estudiantes podemos observar 15 que corresponde al 37% 

están muy de acuerdo en participar de concursos de lectura con otros 

paralelos, 25 que corresponde al 63% están de acuerdo. 
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Pregunta N°6 

¿Estás de acuerdo en elaborar tus propios materiales didácticos con 

ayuda de tu maestra? 

Cuadro 19 

N° Variables Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 2 5% 
2 De acuerdo 38 95% 

3 Ninguno 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 40 100% 
             Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Escuela Fiscal Pedro Vicente Maldonado. 

Elaborado por: Ingrid Gutiérrez y Sara Sarmiento 

 

Gráfico 16 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes y Directivos de la Escuela Fiscal Pedro Vicente Maldonado. 

Elaborado por: Ingrid Gutiérrez y Sara Sarmiento 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada 

a los estudiantes podemos observar 38 que corresponde al 95 % están de 

acuerdo en elaborar sus propios materiales didácticos 2 que corresponde 

al 5% están muy de acuerdo. 
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Pregunta N°7 

¿Te gustaría visitar una biblioteca? 

Cuadro 20 

N° Variables Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 0 0% 
2 De acuerdo 40 100% 

3 Ninguno 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 40 100% 
             Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Escuela Fiscal Pedro Vicente Maldonado. 

Elaborado por: Ingrid Gutiérrez y Sara Sarmiento 

 

Gráfico 17 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes y Directivos de la Escuela Fiscal Pedro Vicente Maldonado. 

Elaborado por: Ingrid Gutiérrez y Sara Sarmiento 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada 

a los estudiantes podemos observar 40 que corresponde al 100% están 

de acuerdo que les gustarían visitar una biblioteca 
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Pregunta N°8 

¿Te gustaría tener una pizarra digital en tu salón de clases? 

Cuadro 21 

N° Variables Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 36 90% 
2 De acuerdo 4 10% 

3 Ninguno 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 40 100% 
             Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Escuela Fiscal Pedro Vicente Maldonado. 

Elaborado por: Ingrid Gutiérrez y Sara Sarmiento 

 

Gráfico 18 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes y Directivos de la Escuela Fiscal Pedro Vicente Maldonado. 

Elaborado por: Ingrid Gutiérrez y Sara Sarmiento 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada 

a los estudiantes podemos observar 36 que corresponde al 90% están 

muy de acuerdo en tener una pizarra digital en su salón de clases, 4 que 

corresponde al 10% están de acuerdo. 
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Pregunta N°9 

¿Te gustaría escribir tu propio cuento o historieta? 

Cuadro 22 

N° Variables Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 16 40% 
2 De acuerdo 24 60% 

3 Ninguno 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 40 100% 
             Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Escuela Fiscal Pedro Vicente Maldonado. 

Elaborado por: Ingrid Gutiérrez y Sara Sarmiento 

 

Gráfico 19 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes y Directivos de la Escuela Fiscal Pedro Vicente Maldonado. 

Elaborado por: Ingrid Gutiérrez y Sara Sarmiento 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada 

a los estudiantes podemos observar 24 que corresponde al 60% están  de 

acuerdo en  escribir su propio cuento o historieta ,16 que corresponde al 

40% están muy de acuerdo. 
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Pregunta N°10 

¿Te gustaría ser el profesor o la profesora y dar una clase a tus 

compañeros? 

Cuadro 23 

N° Variables Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 20 50% 
2 De acuerdo 20 50% 

3 Ninguno 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 40 100% 
             Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Escuela Fiscal Pedro Vicente Maldonado. 

Elaborado por: Ingrid Gutiérrez y Sara Sarmiento 

 

Gráfico 20 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes y Directivos de la Escuela Fiscal Pedro Vicente Maldonado. 

Elaborado por: Ingrid Gutiérrez y Sara Sarmiento 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada 

a los estudiantes podemos observar 20 que corresponde al 50% están  de 

acuerdo  en ser los profesores por un día, 20  que corresponde al 50% 

están muy de acuerdo. 
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CAPITULO IV 

 

 

LA PROPUESTA 

 

 

Guía didáctica de estrategias metodológicas con criterio de 

desempeño para mejorar el aprendizaje significativo periodo 2014 – 

2015. 

 

Título 

 

Influencia del uso de estrategias metodológicas en la calidad del 

aprendizaje en el área de Lengua y Literatura, de los estudiantes de 

cuarto grado de educación general básica de la escuela fiscal “Pedro 

Vicente Maldonado” periodo lectivo 2014-2015. 

 

Justificación 

 

     Es pertinente la realización del presente estudio debido al bajo 

rendimiento detectado en los estudiantes de los establecimientos 

escolares del sistema nacional de educación, se busca de esta manera 

conocer si la implementación inadecuada de las estrategias 

metodológicas por parte del maestro es una de las causales de una 

disminución en la calidad del aprendizaje en el área de lengua y literatura 

de los alumnos de la Escuela Fiscal Pedro Vicente Maldonado.  

 

     Con los resultados obtenidos se contribuirá con importante información 

para beneficio de los docentes quienes podrán  fortaleciendo el proceso 

enseñanza-aprendizaje con nuevas estrategias metodológicas, alcanzar 
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los objetivos propuestos y resultados deseados en bienestar de los 

estudiantes mejorando la calidad de lo aprendido. 

     Se contribuye de esta manera con un medio de información o consulta 

que se espera sirva de base para implementar acciones tendientes a 

corregir las falencias existentes a la hora de elegir las estrategias 

metodológicas en el proceso enseñanza aprendizaje para el área de 

lenguaje y literatura lo que a su vez permitirá mejorar el rendimiento 

escolar. 

 

OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Determinar la Influencia de las estrategias  metodológicas en  la  

calidad del aprendizaje significativo en el área de Lengua y Literatura  en 

cuarto grado  de la Escuela Fiscal de Educación Básica Completa Pedro 

Vicente Maldonado,  para diseñar una guía didáctica. 

 

General 

     Determinar en qué medida el manejo de las estrategias metodológicas 

influyen en la calidad del aprendizaje significativo en el área de Lengua y 

Literatura mediante un estudio bibliográfico para diseñar de esta manera 

una guía didáctica con proyección hacia las estrategias metodológicas 

para el cuarto grado de la Escuela Fiscal Pedro Vicente Maldonado. 

 

Específicos 

• Conocer el tipo de estrategias metodológicas utilizadas hasta el 

momento por los maestros en la enseñanza de lengua y literatura. 

• Establecer las estrategias metodológicas apropiadas para mejorar 

el rendimiento de los estudiantes en el área de lengua y literatura.  

• Analizar los resultados obtenidos en cuanto el rendimiento de los 

estudiantes con las estrategias metodológicas. 
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• Detallar los aspectos más relevantes e importantes de la 

investigación, para diseñar una guía didáctica con estrategias 

metodológicas, a partir de los datos obtenidos. 

Factibilidad para su aplicación 

     Nuestro proyecto es factible porque contamos con la autorización de la 

dirección de la escuela para su ejecución, se cuenta además con recurso 

bibliográfico extenso.  

 

Financiera 

     El desarrollo de este trabajo de investigación es viable puesto que el 

presupuesto para su ejecución no es alto y se cuenta además con los 

recursos propios de sus ejecutores. 

 

Técnica 

     Técnicamente el desarrollo de este trabajo investigativo es factible ya 

que se cuenta con recursos informáticos, internet, biblioteca virtual y de 

impresión. 

 

Humana 

     Formaron parte del desarrollo de la investigación además de sus 

ejecutoras, los docentes y directivos de la escuela, capacitados 

profesionales en el quehacer educativo que aportaron con sus 

conocimientos y experiencias en el desarrollo de estrategias educativas, 

lo que significo un valioso aporte a este trabajo de investigación.  

 

Descripción 

 

     Para realizar este proyecto, la escuela Pedro Vicente Maldonado, está 

ubicada en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, parroquia Tarqui  

con la siguientes dirección ciudadela Socio Vivienda II, campamento 1,  es 

tipo mixto, con sección matutina y vespertina, cuenta con 30 docentes, 
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120 estudiantes, una coordinadora, director y subdirectora, una 

inspectora.  

     Además cuenta con una infraestructura de material pre-fabricado que 

está compuesta de catorce aulas y aula múltiple, con seis baños y un bar. 

 

Impacto social y beneficiarios 

 

     El presente proyecto desarrollado el cuarto grado de educación básica 

de la escuela fiscal “Pedro Vicente Maldonado” oferta a los docentes un 

importante material de consulta en cuanto al uso de las estrategias 

metodológicas en aras de una mejor respuesta en el aprendizaje de 

“lengua y literatura” esto implica incorporar en la planificación curricular, 

por ejemplo, el uso de recursos didácticos, técnicas lúdicas y guías 

didácticas. 

     El proyecto tiene un impacto social muy positivo ya que permite 

ampliar la experiencia del docente, establecer un nexo o puente didáctico 

con el estudiante obteniéndose de un desarrollo del interés y una 

participación más activa y una mejor respuesta en la asignatura de lengua 

y literatura.  

     Gracias al uso de las guías didácticas, se estimula en gran medida la 

creatividad del docente a la hora de hacer uso de recursos didácticos que 

estimulen, y motiven el deseo de aprender de los estudiantes. 

Así mismo gracias a la implementación de las estrategias metodológicas 

en el proceso enseñanza-aprendizaje se benefician los estudiantes 

quienes se presentan, motivados e interesados, con deseos de participar 

activamente en la hora de clase. 

     Este beneficio se extiende a los padres de familia quienes se 

involucran y participan también activamente en este proceso en el hogar 

ayudando en el desarrollo de las tareas lo que permite reforzar 

sentimientos de compromiso y responsabilidad valores importantes en el 

núcleo de la familia. 
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DIAGNÓSTICO 

 

 

Influencia del uso de estrategias metodológicas en la calidad del aprendizaje en 

el área de Lengua y Literatura, de los estudiantes de cuarto grado de 

educación general básica de la escuela fiscal “Pedro Vicente Maldonado” 

periodo lectivo 2014-2015. 

 

OBJETIVOS 

 
General 

 

• Examinar la influencia de estrategias metodológicas en la calidad del 

aprendizaje significativo en el área de Lengua y Literatura  mediante un 

estudio bibliográfico  para diseñar una guía didáctica con proyección hacia 

las estrategias metodológicas para el cuarto grado de la Escuela Fiscal 

Pedro Vicente Maldonado. 

  

Específicos 

 

• Identificar  las estrategias metodológicas utilizadas hasta el momento por 

los maestro en la enseñanza de lengua y literatura. 

 

• Definir estrategias metodológicas apropiadas para mejorar el rendimiento 

de los estudiantes en el área de lengua y literatura.   

 

• Describir los resultados obtenidos en cuanto el rendimiento de los 

estudiantes con las estrategias metodológicas. 
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Descripción de la Propuesta 

 

 

BLOQUE No. 1 

 

 

El cuento nos ayuda a aprender 

 

OBJETIVO: Enseñar a los estudiantes a través del cuento,  a disponerse para 

el aprendizaje significativo. 

  

Fecha: 4 de Mayo del 2015. 

Lugar: Aula de clases 

Recursos: Cuentos 

Facilitadoras: Ingrid Gutiérrez & Sara Sarmiento 

 

Caracterización 

• Se lee el cuento en grupo, se les asigna a los estudiantes una temática 

lúdica en específico que ayuden a los alumnos a través de las historias a 

conocer las palabras y a aprender a leerlas.  
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Actividades del docente 

• Formar grupos de 5 estudiantes  

• Incrementar actividades para el desarrollo de la lectura 

• Desarrollar actividades dirigidas a estimular y fomentar habilidades 

destrezas del lenguaje 

 

Actividades del estudiante  

• Conocer las consignas 

• Leer cada temática que le toque 

• Trabajar en grupo 

• Ayudar al compañero. 

 

Destrezas con criterio de desempeño 

• Los niños se convertirán en lectores 

• Posibilitara la creatividad y el interés por la asignatura 

• A través de actividades lúdicas se estimulara la aprehensión de nuevas 

palabras 

 

Evaluación 

• Cuál fue la participación de cada estudiante. 

• Le agrado las actividades lúdicas de compresión lectora 
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BLOQUE N. 2 

 

La dramatización posibilita desarrollar destrezas lectoras  

 

 

 

Objetivo: La dramatización influye en el aprendizaje de nuevas palabras y 

comprensión del lenguaje. 

 

Fecha: 5 de mayo del 2015 

Lugar: Auditorio de la Institución 

Recursos: Disfraces, escenario, música, mascaras. 

Facilitadoras: Ingrid Gutiérrez & Sara Sarmiento 

 

Caracterización 

A través de la dramatización, se despertara el interés por descubrir nuevas 

palabras, aprender a conocer las silabas, acentuación en las palabras, el 

acento, y formulación de las oraciones.  
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Actividades del docente 

• Explicar las consignas de dramatización 

• Elegir a los protagonistas 

• Elegir las temáticas a interpretar 

• Desarrollar juntos a los estudiantes el libreto del cuento 

• Formar grupos de 10 a 15 estudiantes. 

 

Actividades del estudiante 

• Señalar estrategias de autoconocimiento. 

• Desarrollar las destrezas y habilidad en el escenario 

• Transmitir con gestos, expresiones palabras, y oraciones que fomenten las 

aprensión de nuevos conocimientos. 

 

Destrezas con criterios de desempeño 

• Participación e integración de las actividades a realizar. 

• Transmitir a los compañeros y docentes, la que aprendió a través de esta 

dinámica. 

  

Evaluación 

• Emplea un vocabulario preciso y variado. 

• Dibuja el personaje más relevante. 

• Con tus propias palabras cambia el final de la historia. 
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BLOQUE No. 3 

 

Las melodías nos ayudan a desarrollar el lenguaje 

 

 

 

 

Objetivo: Aplicar estrategias metodológicas a través de las melodías que 

propicien el aprendizaje significativo en el are de lenguaje. 

 

Fecha: 6 de mayo del 2015. 

Lugar: Aula de clases  

Recursos: Grabadora, Cds, canciones infantiles & didácticas, cancioneros 

infantiles. 

Facilitadoras: Ingrid Gutiérrez & Sara Sarmiento 

 

Caracterización 

Las canciones son partes de recursos metodológicos, que favorece al 

desarrollo sensorial, cognitivo y social y al aprendizaje del lenguaje. 



 

85 

Actividades del docente 

• Reproducir las canciones variadas y atractivas que produzcan intereses en 

los niños y niñas. 

• Organizar una ronda sentados en el piso e invitarlos a cantar las músicas, en 

colaboración con el cancionero. 

• Ayudarles a través de las melodías la pronunciación y conocimientos de las 

palabras 

• Incentivar la motivación por la participación en clases. 

 

Actividades del estudiante 

• Compartir con sus compañeros. 

• Cantar las canciones elegidas 

• Hacer rondas, para realizar el actividad lúdicas 

 

Destrezas con criterios de desempeño 

• Los estudiantes aprenden a través de las melodías la compresión del 

significado de las palabras, aprenden la clasificación de las palabras, y a 

formular preguntas.  

 

• Mejoran su interés por las actividades planificadas por los docentes a través 

de las actividades lúdicas que propician la adquisición del aprendizaje.   

 

Evaluación 

• Escribe con letra clara, que otros lectores entienden fácilmente. 

• Completan organizadores gráficos con la información que incluirán en el 

texto. 

• Mantienen la concordancia de # entre verbo y el sujeto al escribir o hablar. 
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BLOQUE No. 4 

 

Los poemas propician el desarrollo de destrezas metodológicas que fomentan 

la aprehensión del conocimiento 

 

 

Objetivo: Desarrollar el aprendizaje en el área de lenguaje a través de las 

expresión del poema. 

 

Fecha: 7 de mayo del  2015. 

Lugar: Aula de clases 

Recursos: Libros de poemas   

Facilitadora: Ingrid Gutiérrez & Sara Sarmiento 

 

Caracterización 

El desarrollo de las expresiones lectoras, pronunciación, significado de las 

personas,  a través de las expresiones artísticas como recitar poemas lúdicos.  
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Actividades del Docente 

• Planificar actividades, para luego invitar a los padres de familia. 

• Ayudarles a los estudiantes a recitar los poemas y fortalecer las 

pronunciación de las palabras  

• A través de los poemas, propiciar conocimientos en el área de lenguaje de 

las planificaciones diarias como estrategia metodológica. 

 

Actividades del Estudiante 

• Participan de las actividades creadas por el docente. 

• Comparten la experiencia con los padres de familia. 

• Presentar resultados obtenidos del aprendizaje logrado por los participantes. 

 

Destrezas con criterios de desempeño 

• Incorporar en la rutina diaria poemas, para propiciar que niñas y niños 

conozcan e identifiquen la pronunciación y significado de las palabras. 

 

• Invitar a los padres de familia para que honren con su presencia la 

presentación de sus hijos en la recitación de los poemas. 

 

Evaluación 

Contesta y grafica el siguiente cuestionario 

• Dibuja al personaje que más te gustó de la canción y por qué lo elegiste. 

• ¿Qué palabras nuevas aprendiste? Escríbelas 

• Según el esquema elige palabras de la canción y escribe su eco. Ej.: 

  

mundo do 

árbol ol 
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ANEXOS 
  



 

 

Preliminares a la encuesta de los padres de familia. 

 

Lectura de la encuesta 

 
  



 

 

Compartiendo con los estudiantes 

 
Encuesta con el director de la escuela 

 

 

 



 

 

 

Listos para ir a casa. 



 

 

 

Despedida del campamento felices por la labor cumplida 
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