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RESUMEN 

La profesión docente cada día enfrenta nuevos retos, pues el cambio  
constante de la sociedad, y con ella de la niñez, exige que la labor docente 
este perennemente renovándose e innovándose con estrategias más 
eficaces que permitan llegar a los estudiantes y contribuyan a alcanzar las 
metas educativas establecidas en esta nueva era, El presente trabajo tiene 
como objetivo ahondar en la noción de estrategias metodológicas y de los 
diversos modelos con el propósito de proporcionar base teórica para 
mejorar el aprendizaje  de los estudiantes del subnivel elemental de la 
escuela Nueva Juventud, ubicada en el cantón Balzar. Esta investigación 
es transversal porque se efectuará durante el periodo lectivo 2018-2019, 
también es bibliográfica porque tiene sus bases en libros, textos, de 
diferentes autores y en investigaciones anteriores, las cuales aportaron 
para la estructuración de este trabajo, igualmente el diseño de esta 
investigación requiero llevar a cabo un trabajo de campo donde se puso en 
práctica, los tipos, técnicas e instrumentos de investigación los mismo que 
permitieron recabar la mayor parte de información posible que ayude a 
desarrollo de este trabajo.  
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ABSTRACT 

Die onderwysberoep elke dag nuwe uitdagings, gesigte as die steeds 
veranderende samelewing, en met haar kinders, vereis dat onderrig hierdie 
perennially hernu en innoveer met meer effektiewe strategieë wat einde 
studente te bereik en bydra tot die opvoedkundige doelwitte soos 
uiteengesit in hierdie nuut was, hierdie werk poog om die idee van 
metodologiese strategieë en verskillende modelle ten einde teoretiese basis 
te verbeter die leer van studente voorsiening te verdiep van die Laerskool 
nuwe jeug sub laag, geleë in Balzar canton. Hierdie navorsing is kwaad 
omdat dit sal neem plek gedurende die akademiese jaar 2018-2019, is ook 
literatuur omdat dit het sy fondamente in boeke, tekste van verskillende 
skrywers en in vorige navorsing, wat bygedra het tot die strukturering van 
hierdie Ek werk ook die ontwerp van hierdie navorsing ek vereis uit te voer 
veld werk waar is sit in praktyk, die tipes, tegnieke en die dieselfde 
navorsing gereedskap sodat die meeste inligting as moontlik wat sal help 
om ontwikkeling van insamel Hierdie werk.  
 
 
. 
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Metodologiese strategieë, leer, werkswinkel 
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INTRODUCCIÓN 

Desde inicios de la fundación del mundo el ser humano ha inventado 

diferentes formas de comunicación,  las pruebas encontradas en muchos 

lugares ha demostrado que la comunicación a través de pinturas, 

jeroglíficos, señales, lenguaje, escritura, etc.; tenía el propósito de buscar 

lazos de comunicación entre sus semejantes, con el transcurso del tiempo 

el proceso de comunicación se ha ido perfeccionando para una mayor 

interacción y comodidad, estos avances los podemos comprobar con la 

existencia y el uso de los medios de comunicación como la radio, la 

televisión, el Internet, el teléfono, etc. 

 

Sin embargo, lamentablemente pese a los grandes avances 

tecnológicos que han surgido la se está perdiendo el verdadero sentido de 

la comunicación y con ello la educación ha experimentado un retroceso, 

pues los estudiantes poco o nada practican la lecto-escritura, hoy los 

jóvenes desde el más pequeño se vuelto un estudiante copia y pega, ya no 

le interesa leer ni escribir  lo cual ha conllevado al desinterés, esto ha 

generado que el docente se enfrente a varios problemas que trascienden 

en el proceso educativo. Esta situación impulso al diseño de este trabajo 

investigativo titulado: Estrategias metodológicas en el aprendizaje en el 

cual se enfoca en el área de Lengua y literatura para la cual se propone la 

ejecución de talleres de aplicación de estrategias metodológicas en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

El presente proyecto educativo intenta demostrar la importancia de 

implementar, renovar  e impulsar las estrategias metodológicas en la 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura  la cual 

tiene la finalidad de a mejorar el aprendizaje significativo en los estudiantes 

del subnivel elemental, de la escuela de educación general básica “Nueva 

Juventud”, es así que  la presente investigación ha sido estructurada en 

cuatro capítulos temáticos los mismos que se detallan a continuación.  
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Capítulo l.- EL problema: Se detalla concretamente la problemática, en la 

cual se basa el trabajo investigativo, para lo cual se enfoca en aspectos 

muy relevantes como. El planteamiento del problema de investigación, 

donde se hace una reseña de hechos científicos que narran la problemática 

a nivel, mundial, continental, y local, además se evidencias las posibles 

causas, la formulación del problema, el objetivo general especifico que se 

desea alcanzar con el diseño de este trabajo, además de la justificación y 

la operalización de las variables.  

 

Capítulo II.- Marco teórico: donde se desarrollan el marco contextual el 

cual hace referencia a los antecedentes de estudio, además encontramos 

el marco contextual en el cual encontramos la opinión de diferentes autores 

que constituye las bases teóricas que disgregan las variables dependiente 

e independiente, además del marco histórico, fundamentaciones y 

finalmente el marco legal, que corresponde que fundamentan este trabajo 

investigativo. 

 

Capítulo III.- Metodología: Consta del diseño metodológico de la 

investigación, en la cual se redacta el procedimiento que se llevó a cabo 

para recabar la información necesaria que contribuyeron a la realización 

del presente proyecto, en este capítulo se detalla, el enfoque que se utilizó 

en el trabajo además de los tipos, técnicas e instrumentos de investigación 

usados y finalmente se hace un análisis de los resultados de la encuesta, 

entrevista y observación llevada a cabo. 

 

Capítulo IV.- La propuesta. Este capítulo se centra en el desarrollo de los 

talleres de aplicación de las estrategias metodológicos, aquí es donde se 

ejecuta la propuesta que pretende dar solución a la problemática 

presentada en la escuela en la cual se basa este estudio. Este capítulo 

inicia con la justificación seguido de los objetivos general y específicos de 

la propuesta, luego se hace un análisis de los aspectos teóricos de la 

propuesta y se analiza la factibilidad de la mis
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CAPÍTULO I: 

EL PROBLEMA 

En este capítulo entre otras cosas analiza la situación problemática 

que se viene dando en cuanto a la baja calidad en el aprendizaje que se 

viene dando en muchas instituciones a nivel mundial, nacional y local, es 

así que en este capítulo se hace un estudio minucioso de los diferentes 

aspectos que analizan la situación problemática como son: el 

planteamiento del problema, las causas, delimitación, el problema y las 

premisas de la investigación, seguido de los objetivos general y específicos 

que se desean lograr al diseñar este trabajo, seguido de la justificación, y 

la operalización de las variables 

 

Planteamiento del Problema de Investigación 

Bien es cierto que el aprendizaje es sin lugar a dudas el proceso a 

través del cual los seres humanos adquirimos las habilidades, destrezas, 

conocimientos y las experiencias necesarias que permitan conducirnos con 

éxito en la sociedad, sin embargo, lamentablemente, la educación y con 

ella el aprendizaje ha experimentado grandes cambios, pues las técnicas, 

y estrategias que antes funcionaban a perfección ahora ya no surten efecto, 

la niñez de la actualidad ya se compara en nada a la de la antigüedad, por 

ello educar se ha convertido en un gran dilema.   

 

Son muchas las razones que han provocado la baja calidad en el 

aprendizaje, en el área de lengua y literatura, entre ellas, la carencia de 

técnicas o estrategias que fomenten un mejor aprendizaje, por otro lado, 

los textos de lectura que el Ministerio ha implementado no se ajustan, a la 

realidad educativa de muchos estudiantes y de los objetivos que se desean 

alcanzar, además, la falta de capacitación por partes de los docentes 

estrategias metodológicas adecuadas es otro factor que ha incidido en el 

aprendizaje de los estudiantes a nivel mundial, nacional y local.    
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Es así que de acuerdo con el informe proporcionado por el Programa 

Internacional para la Evaluación de Estudiantes PISA (2015) según un 

estudio realizado a los 64 países miembros de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) muestran que cerca de 

13 millones de estudiantes no alcanzan el nivel de conocimiento básico en 

al menos una de las tres asignaturas evaluadas por PISA como son lectura, 

matemáticas y ciencias, demostrando una baja calidad de aprendizaje. 

 

Según los datos promedios obtenidos de los países que forman parte 

de la OCDE alrededor del 28% de los estudiantes puntúan por debajo del 

nivel de conocimiento básico en una de las asignaturas evaluadas por 

PISA, este informa indica que el bajo nivel de aprendizaje es mayor en 

lectura (23%) que en matemáticas o ciencias (18% cada una). Alrededor 

del 12% de los estudiantes tienen un pésimo aprendizaje en las tres 

asignaturas, lo que demuestra la necesidad de implementar nuevas y 

mejores estrategias que contribuyan a perfeccionar el aprendizaje.       

 

 Por otro lado según el informe presentado por TELAM (2016) 

América Latina se convirtió en un continente que tiene niveles de 

aprendizajes muy bajos a pesar que se logró una mayor inversión de 

recursos en educación, sin embargo los niveles de aprendizaje son un 

extremo bajos y desiguales y que los niños y niñas latinoamericanos no 

están aprendiendo a niveles aceptables, según los datos proporcionados 

un 57% de los estudiantes tienen los niveles más bajos de aprendizaje en 

áreas como lectura y matemáticas. 

 

Sobre este mismo tema de acuerdo con el informe proporcionado por 

el Instituto de estadísticas de la UNESCO, más de la mitad de los jóvenes 

de América Latina y el Caribe no alcanzan los niveles de aprendizajes 

requeridos en capacidad lectora para el momento en el que concluyen la 

educación secundario, según el estudio, 36% de los niños y adolescentes 

de la región no cuentan con niveles de  lectura adecuados en los primeros 
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nieles de estudio de primaria, y según las estadísticas esta situación es 

peor en secundaria (62%) que en primaria (46%), pero para que la situación 

mejore indica la encuesta es importante fortalecer la lectura desde los 

primeros años o niveles  de educación  básica.  

 

Por otro lado, en el Ecuador, El Instituto Nacional de Evaluación 

(INEVAL), en las evaluaciones periódicas realizadas a los estudiantes, en 

el periodo lectivo 2016-2017, arrojaron resultados desfavorables, el informe 

indica que solo un  20% de estudiantes alcanzaron aprendizajes requeridos 

en el área de Matemática y Lengua, ya que según los datos recabados el 

67,8% de los estudiantes evaluados no obtuvieron el nivel mínimo 

establecido en lectura, y en cuanto a Matemáticas un 66% se encuentran 

debajo del promedio de rendimiento, así lo corroboran las pruebas de 

desempeño realizadas por el Instituto Nacional de Evaluación (INEVAl). 

 

Los datos recabados según el Ministerio de Educación del Ecuador, 

los estudiantes de la región Costa, presentan mayor dificultad en cuanto al 

aprendizaje en áreas como Lengua y Literatura y Matemáticas, según las 

pruebas realizadas a los estudiantes de los subniveles, de básica 

elemental. media de estos el 52% eran mujeres y 48% hombres, 

demostraron que él 73,1% de los estudiantes tienen un insuficiente nivel de 

aprendizaje y comprensión en el área de Lengua y Literatura, lo cual afecta 

a las demás asignaturas, mientras que los estudiantes de la Sierra 

presentan un mejor desempeño estudiantil en estas áreas.  

 

Esta situación no es diferente en la escuela de educación básica 

“Nueva Juventud” ubicada en el sector conocido como Pajuí Grande 

perteneciente al cantón Balzar en la provincia del Guayas, en esta 

institución, y con el permiso de las autoridades de la entidad educativa se 

tuvo la oportunidad de realizar una investigación minuciosa, y se pudo 

apreciar la baja calidad del aprendizaje en los estudiantes del subnivel 

elemental de educación general básica. Situación que obedece a muchos 
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factores, entre ellos podemos decir que los padres de familia no prestan 

mayor atención a sus hijos. Además, la carencia de técnicas y estrategias 

por parte de los docentes que motiven al aprendizaje interactivo, dinámico 

y significativo es evidente.  

 

Causas  

Las pruebas recopiladas demuestran que una gran cantidad de los 

estudiantes del nivel elemental no cuentan con destreza adecuadas de 

lecto-escritura, presentan dificultades para llevar a cabo lecturas 

apropiadas, donde el estudiante tenga la capacidad de comprender y sacar 

conclusiones por sí mismo de lo que la lectura le desea transmitir, esta 

problemática generada no solo en esta institución, sino en la mayoría de 

las instituciones a nivel local y nacional se debe a muchas causas de las 

cuales se priorizan las siguientes: 

 

 Deficiente aplicación de estrategias metodológicas innovadoras, que 

impulsen a los estudiantes a desarrollar sus capacidades cognitivas, 

pues la falta de estrategias metodológicas, producen clases 

desmotivadas monótonas y poco interesante. 

 

 Escaso aprendizaje basado en problemas, el cual ayuda al desarrollo 

de las habilidades del pensamiento del estudiante es importante 

enseñarles a los estudiantes a través de problemas relacionados con el 

entorno para facilitar y enriquecer su conocimiento. 

 

 Poca utilización de Juegos lúdicos de lenguaje, que despiertan el 

interés de aprender de manera dinámica, e interactiva es ideal que los 

docentes sean creativos y adapten juegos lúdicos en sus clases, para 

motivarlos y desarrollar sus destrezas y habilidades que contribuyan a 

que su aprendizaje sea más efectivo. 

 

 Limitada aplicación de técnicas lúdicas, técnicas qué permiten un 

aprendizaje interactivo a través de la lúdica, por ello es importante 



 
 

7 
 

actualizarse en técnicas lúdicas para no caer en la monotonía de 

enseñar lo mismo y lo mismo, pues existen técnicas de actividades 

lúdicas que ayudan a mejorar el proceso de aprendizaje significativo. 

 

Delimitación del problema  

En el desarrollo del presente proyecto investigativo se ha considerado 

los siguientes límites. 

 

Delimitación espacial:  

La investigación se llevó a cabo en la Escuela de Educación Básica “Nueva 

Juventud” ubicada en el sector Pajui Grande perteneciente al Cantón Balzar 

en la provincia del Guayas. 

 

Delimitación Temporal:  

Esta investigación se desarrolló a finales del periodo 2017-2018 e 

inicios del presente periodo lectivo 2018-2019 

 

Delimitación del Universo:  

Los componentes de investigación están conformados por los actores 

educativos de la básica elemental integrada por 125 personas entre 

estudiantes, docentes y padres de familia. 

 

Delimitación conceptual:  

Este trabajo investigativo hace referencia a las estrategias 

metodológicas en el aprendizaje de los estudiantes cuyos conceptos son: 

 

>Estrategias metodológicas: El diccionario define a la las estrategias 

metodológicas como el conjunto de, criterios y procedimientos que 

configuran la forma de actuar del docente en relación con la programación, 

implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje.   
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>Aprendizaje: De acuerdo con el diccionario el aprendizaje es el proceso 

a través del cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación.  

       

Delimitación disciplinaria:  

El presente trabajo está delimitado en la asignatura de lengua y 

literatura que es la disciplina en la cual se ha detectado la problemática. 

 

Tema: Estrategias metodológicas en lengua y literatura para asegurar el 

aprendizaje de los estudiantes.  

 

Propuesta: Taller de estrategias metodológicas para el área de lengua y 

literatura.  

.  

Problema de investigación 

¿Cómo influyen las estrategias metodológicas en el aprendizaje de 

los estudiantes del sub nivel elemental de la Escuela de Educación Básica 

Nueva Juventud del cantón Balzar en la provincia del Guayas?  

 

Premisas 

1.-Las estrategias metodológicas facilitan el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de todos los niveles y subniveles educativos.  

 

2.- Las estrategias metodológicas se constituyen en el conjunto de 

procedimientos o mecanismos implementados por el docente con la 

finalidad de que los estudiantes adquieran aprendizajes significativos. 

 

3.- Es sustancial que los docentes del área de Lengua y Literatura deben 

contribuir a perfeccionar los procesos de aprendizaje a través de 

implementar estrategias metodológicas innovadoras.   
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4.- El aprendizaje de calidad no solo ayudara a los estudiantes a desarrollar 

sus habilidades cognitivas, sino a fomentar sus destrezas y capacidades 

que les permitan potenciar su ámbito psico-emocional.  

 

5.- EL diseño de talleres de aplicación de metodologías de aprendizaje, 

aportaría grandes beneficios en la enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes y a la comunidad educativa en general. 

 

6.- La implementación de talleres de aplicación de estrategias 

metodológicas será de gran apoyo para fortalecer el aprendizaje en el área 

de Lengua y Literatura.         

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Determinar el impacto de las estrategias metodológicas en la enseñanza-

aprendizaje de lengua y literatura mediante, la observación, el análisis 

bibliográfico, la investigación de campo, análisis y resultados de los 

instrumentos de investigación, para la implantación de un taller de 

estrategias metodológicas para para asegurar el aprendizaje de los 

estudiantes en el área de lengua y literatura.  

   

 

 

Objetivos específicos 

 Identificar la influencia de las estrategias metodológicas en el 

aprendizaje de los estudiantes del subnivel elemental a través de un 

estudio bibliográfico y de campo.  
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 Medir la calidad de aprendizaje en el área de Lengua y Literatura de los 

estudiantes del sub nivel elemental a través de la aplicación de los 

instrumentos de investigación a los principales actores de la comunidad 

educativas. 

 Diseñar los aspectos más relevantes de la investigación para el diseño 

de talleres de estrategias metodológicas que aseguren el aprendizaje 

de lengua y literatura de los estudiantes. 

 

Justificación 

La educación actualmente a experimentado grandes cambios, la 

educación de antaño no se parece en nada, a la educación actual, los niños, 

niñas y jóvenes, tiene otra forma de pensar y actuar, lo que conlleva a que 

los docentes a poner en práctica nuevas técnicas y estrategias para llegar 

a estudiantes y lograr en ellos aprendizajes de calidad, que contribuya a 

alcanzar los objetivos previstos en la nueva pedagogía del siglo XXI, 

situación que motivo al diseño de este trabajo investigativo que tiene como 

tema Las estrategias metodológicas en el aprendizaje. 

 

Es así que la presente  investigación es importante porque se trata de 

establecer la relación directa entre “Estrategias Metodológicas y su 

influencia en el aprendizaje la implementación de este trabajo investigativo 

es muy conveniente, pues tiene el propósito de fomentar el uso de 

apropiado de las estrategias metodológicas, las cuales contribuirán a 

incrementar las destrezas y habilidades del pensamiento de los estudiantes 

y con ella a mejorar su aprendizaje no solo en el área de Lengua y Literatura 

sino en las diferentes disciplinas del quehacer educativo y de esta forma 

fortalecer el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. 

 

La presente investigación es de gran relevancia social y trascendental 

importancia para la comunidad educativa pues, tiene la finalidad de mejorar 

la calidad del aprendizaje en los estudiantes y así poner en práctica lo que 

indica la Ley Orgánica de Educación Intercultural en su Art. 42: que “La 
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educación general básica tiene la obligación de desarrollar las 

capacidades, habilidades, destrezas y competencias de las niñas, niños y 

adolescentes, que contribuyan a participar en forma crítica, responsable y 

solidaria en la vida ciudadana”   

La utilidad teórica de la investigación consiste en la descripción de lo 

que significan las estrategias metodológicas y su influencia en el 

aprendizaje significativo, además el artículo 57, en sus numerales 14 y 21 

de la Constitución de la república del Ecuador expresa que la educación 

tiene como objetivo “Desarrollar, fortalecer y potencia el sistema de 

educación, con criterio de calidad desde la estimulación temprana hasta el 

nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y 

preservación de las identidades en consonancia con sus metodologías de 

enseñanza y aprendizaje significativo y de calidad.  

 

Además, esta investigación tiene una gran utilidad práctica porque se 

plantea una alternativa de solución al problema investigativo pues a través 

de implementar las estrategias metodológicas se busca mejorar la calidad 

de aprendizaje de los estudiantes. Este proyecto procura mejorar la baja 

calidad del aprendizaje en el sub nivel elemental para una educación que 

alcance los objetivos educativos de la educación básica, con el aporte de 

esta investigación se quiere orientar a los docentes, estudiantes y padres 

de familia a concebir un mejor desempeño de los educandos.  

El presente proyecto investigativo es de utilidad metodológica porque 

permitirá engrandecer nuestros conocimientos de la naturaleza, la 

sociedad, y el ser humano para alcanzar un nivel académico científico. Con 

este trabajo de investigación se desea lograr que los estudiantes del 

subnivel elemental de la escuela de educación básica ‘’Nueva Juventud’’ 

mejoren su aprendizaje a nivel cognitivo. Este enfoque de enseñanza 

aprendizaje contribuirá a que las estrategias metodológicas sean 

importante y necesario para los estudiantes según el nivel de desarrollo de 

cada estudiante que ellos presenten. 
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1.6. Operacionalización de las variables 

Cuadro # 1: 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Moran Moreno Argentina Maribel 
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Variables Definición 

conceptual 
Dimensiones  Indicadores 

Estrategias 

metodológicas   

Constituyen la 

secuencia de 

actividades 

planificadas y 

organizadas 

sistemáticamente, 

permitiendo la 

construcción de 

un conocimiento 

escolar, para el 

área de Lengua y 

Literatura. 

Concepciones 
de las 

estrategias 
metodológicas 

 Definición. 

 Importancia. 

 Función de las 
estrategias 
metodológicas. 

Tipología de 
estrategias 

metodológicas 

 Estrategias de 

ensayo. 

 Estrategias de 

elaboración. 

 Estrategias de 

organización. 

 Estrategias de 

control. 

 Estrategia de apoyo o 

afectivas 

Impacto de las 

estrategias 

metodológicas 

 Incidencia de las 
estrategias 
metodológicas en el 
aprendizaje  

Aprendizaje 

Significativo 

 

 

Tipo de 

aprendizaje en 

que un estudiante 

relaciona la 

información nueva 

con la que ya 

posee; 

reajustando y 

reconstruyendo 

ambas 

informaciones en 

este proceso. 

Concepciones 

de aprendizaje. 

 Definición de 

aprendizaje. 

 Origen del 

aprendizaje 

significativo. 
 

 Importancia del 
aprendizaje 
significativo. 

Tipología del 

aprendizaje 

significativo 

 Aprendizaje 

representacional 

 conceptual 

 Aprendizaje 

proporcional. 

Impacto del 

aprendizaje 

significativo  

 Estrategias para 

desarrollar el 

aprendizaje 

significativo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÒRICO  

 Este capítulo como su nombre lo indica presenta un análisis teórico 

del tema del proyecto, en otras palabras, en este capítulo se organizan las 

ideas y conceptos de las dos variables, contenidas en el capítulo anterior, 

haciendo referencias a la temática objeto de estudio, para ello el marco 

teórico hace referencia a los antecedentes históricos de investigación, el 

marco conceptual, marco contextual el marco legal.  

 

Antecedentes históricos de la investigación 

 Revisados los trabajos de investigación en varias fuentes de consulta 

se encontró que en el repositorio de la Facultad de Ciencias Humanas y de 

la Educación de la Universidad Técnica de Ambato en abril del año 2015 

los estudiantes Yamberla González, Cesar Oswaldo y Pico Moya, Christian 

Rene, diseñaron el proyecto investigativo titulado: “Estrategias 

metodológicas y su influencia en el aprendizaje significativo de los niños y 

niñas del cuarto grado de educación general básica de la Escuela 

“Amazonas” del cantón Cevallos, provincia de Tungurahua 

 

 Los autores de trabajo investigativo indicaron que la limitada 

aplicación de las estrategias metodológicas en la enseñanza inciden de 

manera negativa en el aprendizaje significativo de los niños y niñas, dando 

como resultado, niños desmotivados para el aprendizaje, aprendizaje 

teórico y memorístico y estudiantes con bajo rendimiento, además indicaron 

que a pesar que los docente emplean algunas estrategias metodológicas 

estas no son suficientes para la enseñanza  y para conseguir el desarrollo 

optimo del aprendizaje.   

 

 En conclusión, estos autores manifiestan que autora manifestó que 

desde su punto de vista perfeccionar las estrategias metodológicas, es   

muy importante pues hacerlo contribuyen a fomentar aprendizajes de 
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calidad, que ayuden al desarrollo de las habilidades del pensamiento de los 

estudiantes, además las estrategias metodológicas contribuyen a procesar 

la información que se recoge del entorno; y un modo de actuar diferente de 

acuerdo al pensar y sentir de cada persona considerando el nivel de 

motivación y de reflexión exigida.  

 

 Por otro lado, un segundo trabajo realizado en la Facultad de Ciencias 

Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica de 

Babahoyo en el año 2016 por Avilés Rodríguez Johanna Mercedes, 

titulado: Estrategias metodológicas y su influencia en el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de la Escuela de Educación básica María 

Auxiliadora del cantón Ventanas provincia de Los Ríos. 

  

 La autora manifestó que al docente no poner en práctica las 

estrategias metodológicas, genera un sin número de dificultades en el 

cumplimiento del objetivo que se ha planteado para los alumnos, por ello 

indico que surge  la necesidad de perfeccionar el aprendizaje de los 

estudiantes empleando las estrategias metodológicas de manera consiente 

y reflexiva que será útil en el desarrollo adecuado de la destrezas y 

habilidades trabajada desde diferentes estrategias que les permitirán los 

estudiantes desarrollar al máximo sus capacidades. 

 

 Es así que los   modelos de aprendizaje proponen que la enseñanza 

actualmente, se enmarcan dentro de los principios constructivistas, 

principalmente en la teoría del aprendizaje significativo la cual pretende 

alejarse del paradigma tradicional de la educación en el cual la 

memorización de los conocimientos era la base de la enseñanza. Aunque 

en el modelo tradicional de enseñanza la lectura era importante, esta se 

hacía sin poner énfasis en la comprensión del texto, y por lo mismo, se 

generaban hábitos de lectura mecánicos que no contribuían efectivamente 

a ampliar los conocimientos de los estudiantes.  

 Finalmente, un tercer trabajo investigativo encontrado en la Facultad 

de Filosofía de la Universidad de Guayaquil desarrollado por los 
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estudiantes Izquierdo Cancio Johanna Julisa y Sáenz de Viteri Jordán Gina 

Elizabeth en el año 2016, titulado “Influencia de las estrategias 

metodológicas en la comprensión lectora de los estudiantes de educación 

básica media de la escuela “Luis Pauta Rodríguez” de Guayaquil.  

 

 En síntesis, estos autores expresaron que la comprensión lectora 

exige a los estudiantes desarrollar habilidades para entender a cabalidad 

la lectura y lograr interpretar a profundidad las ideas planteadas en ella, 

para mejorar su capacidad de análisis, poder elaborar esquemas, 

resúmenes, expresar opiniones personales y lograr sentirse identificados 

con lo que leen. Para lograrlo es importante poner en práctica las 

estrategias metodológicas que permiten reconocer    principios, métodos 

que cambien la forma tradicional de enseñanza.  

 

 Estos archivos revisados muestran de manera clara el problema que 

surge cuando no se aplica de manera adecuada las estrategias 

metodológicas en la enseñanza-aprendizaje, lo que demuestra la 

importancia que tiene el desarrollo de las estrategias metodológicas, 

orientada a suministra, las habilidades y destreza apropiadas para que el 

estudiante tenga un buen aprendizaje, un amaestramiento que de los 

resultados esperados y que perdure en toda su vida.  

 

Marco conceptual 

Estrategias metodológicas 

Definición  

 Se define a las estrategias metodológicas como el conjunto de 

actividades planificadas y organizadas sistemáticamente, que permiten la 

construcción de los conocimientos. Las estrategias metodológicas tienen la 

finalidad de potenciar y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

fomentando el desarrollo de la inteligencia, la efectividad, la conciencia y 

las competencias en los estudiantes lo cual requiere que los docentes 
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comprendan la gramática mental de sus estudiantes derivada de los 

conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes 

utilizados para construir los conocimientos necesarios.   

 

Al respecto, (Blanchard & Muzas, 2015) manifiestan que: 

Las estrategias metodológicas son un medio de que dispone el 

profesorado para ayudar a que el alumnado, de forma individual y de 

modo grupal, realice su propio itinerario de la manera más 

provechosa posible para su crecimiento y para el desarrollo de sus 

capacidades. (p. 93) 

 

 De acuerdo con estos autores las estrategias metodológicas, son el 

instrumento empleado por parte del docente con la finalidad de ayudar a 

sus aprendientes a aprovechar de la mejor manera los contenidos de 

aprendizaje que desea transmitir y así poder alcanzar de mejor manera los 

objetivos deseados en la educación.  

 

Por otro lado, (Rodriguez Gonzales & Cañarte Avila, 2017) expresan que: 

Hablar de estrategias significa hablar de procedimientos abiertos, no 

estándar ni transportables, que han de ser reformulados por el 

profesorado que, a su vez, ha de sentirse identificado con ellos, ya 

que en la mayoría de las ocasiones le exigirá dedicación de tiempo 

para planificación y seguimiento de la practica correspondiente 

(p.95) 

  

 Las estrategias metodológicas son el conjunto de procedimientos que 

el docente transforma e innova, son estrategias de intervención que se 

realizan en clase de la mejor manera posible con el objetivo de lograr que 

el estudiante asimile efectivamente los contenidos, el diseño de las 

estrategias exigen dedicación y seguimiento por parte del docente solo así 

se conseguirá   lograr las expectativas deseadas y según la necesidad de 

aprendizaje de los estudiantes.   
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Por último, (Casanova, 2016) manifiesta que: 

Podemos considerar a las estrategias metodológicas como la 

reunión y síntesis de medidas educativas que se fundan sobre 

conocimientos, claros, seguros y completos y sobre leyes lógicas 

que puestas en práctica racionalmente contribuyen a la obtención de 

un resultado determinado. (p.178)  

 

 Se consideran a las estrategias metodológicas, como el conjunto de 

los procedimientos educativos que el docente aplica sobre los contenidos 

o conocimientos claros, seguros complejos, y lógicos que desea transmitir 

a sus estudiantes, para que estos logrando que sus estudiantes obtener 

resultados favorables de aprendizaje. 

 

 En síntesis, estos autores claramente indican que las estrategias 

metodológicas, son el conjunto de técnicas, o métodos que permiten 

identificar principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de 

actuar de los docentes según el programa de enseñanza aprendizaje que 

desean impartir a sus estudiantes. Para lograr mayores y mejores 

aprendizajes es apropiado buscar los caminos adecuados a través de 

implementar las estrategias metodológicas que se convierte en un conjunto 

de procedimientos y recursos cognitivos, afectivos y psicomotores.   

 

Importancia de las estrategias metodológicas  

 El proceso de enseñanza-aprendizaje requiere poner en practica 

nuevos mecanismos, y procedimientos que permitan llegar de una mejor 

manera a los estduaintes, de hai nace la importancia de que todo docente 

aplique de manaera adecuada las estrategias metodologicas, hacerlo 

traera grandes beneficios a toda la comunidad educativa, pues las 

estrategias metodologicas que se emplee ayudara a conseguir 

aprendizajes duraderos y significativos en el estudiantado.  

Referente a este tema  (Casanova, 2016) expresa que: 
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Una vez establecido los objetivos y contenidos de la educación y 

diseñado el modelo de evaluación adecuado es preciso adoptar las 

estrategias idóneas para que las metas propuestas sean alcanzadas, 

es decir hay que dibujar los caminos y poner los medios para que cada 

alumno y alumna sea capaz de llegar a los objetivos de formación 

previsibles para ellos. (p.177)  

 

 Los objetivos, permiten trazar las metas que se desean alcanzar en el 

campo educativo, los contenidos es lo que se desea transmitir a los 

aprendientes, y la evaluación permite conocer si se cumplido o no lo 

trazado, sin embargo, estos aspectos no podrían cumplir si no se cuenta 

con las estrategias metodológicas que permitan trazar el camino que cada 

estudiante debe seguir para llegar a la meta de aprendizaje deseada. 

   

Por otro lado, (Diaz Noriega, 2015) dice que: 

La única forma de lograr que el alumno sea el protagonista de su 

propio proceso de aprendizaje es que participe activamente en la 

organización y gestión de la propia actividad, es decir su propio 

proceso de aprendizaje. De ahí que sea muy importante poner en 

consideración las estrategias metodológicas que conlleva cada una 

de las modalidades a fin de que los alumnos puedan lograr obtener el 

aprendizaje deseado. (p. 23) 

 

 Bien es cierto que el estudiante es el principal protagonista de los 

procesos educativos, y por tal motivo es deber del docente fomentar la 

participación activa de los educandos en los procesos de enseñanza, para 

lograrlo es esencial que ponga en práctica las estrategias metodológicas 

apropiadas, estrategias que contribuyen a que los estudiantes adquieran 

las habilidades y destrezas necesarias para asimilar y construir el 

aprendizaje significativo.  

 

En conclusión, (Muñoz García & Francés sánchez, 2015) manifiestan que: 
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Es el profesor quien sirviéndose de las estrategias metodológicas 

adecuadas y programando actividades y situaciones educativas que 

ayuden a los alumnos a los alumnos a desbloquear los 

impedimentos, puede crear las condiciones favorables para el 

desarrollo de sus capacidades y hábitos creativos. (p.15)  

 

 El docente tiene en sus manos una gran responsabilidad que es la de 

construir en los educandos aprendizajes eficaces y duraderos, a través de 

poner en práctica una serie de actividades y situaciones educativas, acorde 

al programa establecido, por ello es de vital importancia que este ponga en 

práctica las estrategias metodológicas que ayuden a que los estudiantes 

logren fomentar sus capacidades y habilidades.    

 

 En resumen, la aplicación apropiada de las estrategias metodológicas 

en el campo educativo, es muy importante, pues la puesta en práctica de 

las estrategias metodológicas contribuye a que los estudiantes obtengan 

las habilidades y destrezas necesarias, para alcanzar aprendizajes   

significativos que tengan valor en toda su vida. 

  

Función de las estrategias metodológicas 

 Las estrategias metodológicas, tienen una gran función dentro de los 

procesos pedagógicos Al respecto, (Pabón Figueras, 2014)) expreso que: 

“Las estrategias metodológicas resultan muy adecuadas para alcanzar los 

objetivos en adquisición y comprensión de conocimientos, pues tienen la 

función de desarrollar el pensamiento, la motivación y la transferencia o 

generalización de aprendizaje. (p.193)” Las estrategias metodológicas son 

necesarias pues cumplen con la función de desarrollar las habilidades del 

pensamiento en los educandos, además contribuyen a mantener motivados 

a los aprendientes haciendo más fácil la transferencia de los conocimientos.  

De acuerdo con, (Betoret, 2013) manifiesta que: 
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La enseñanza se concreta en las actividades que despliega el 

profesor con unos contenidos determinados, pero para que estas 

actividades cumplan las expectativas y sean efectivas es necesario 

que el docente emplee las estrategias metodológicas para facilitar o 

guiar el aprendizaje de los estudiantes. (p. 45) 

 

 Otra función o beneficios de las estrategias metodológicas es que 

facilita y guía el aprendizaje en los estudiantes, lo cual ayuda a que los 

contenidos que se desea inculcar sean asimilados de manera más fácil y 

así se puedan conseguir estudiantes altamente capacitados y capaces de 

interactuar en la sociedad llenando las expectativas educativas. 

   

Por otro lado, (Carrascal Torres, 2014) manifiesta que: 

El profesor puede valerse de las estrategias metodológicas para 

pensar en la naturaleza de las actividades de enseñanza que debe 

utilizar para desarrollarlas. Pueden serle de utilidad particularmente 

al profesor nuevo en circunstancias en que debe enfrentarse a 

problemas de enseñanza y no dispone del tiempo suficiente para 

imaginar estrategias metodológicas de aplicación eficiente. (p. 146) 

 

 Al docente aplicar las estrategias metodológicas en la enseñanza 

aprendizaje contribuye a despertar y fomentar el pensamiento creativo de 

los estudiantes, además, cuando surgen problemas de aprendizaje el 

docente debe moldear las estrategias metodológicas al también educativo 

para afrontar con éxito cualquier problema y salir triunfante. 

   

 En conclusión, se puede decir que el sistema educativo tiene que 

adaptarse a las deferentes necesidades que tienen los estudiantes, de aquí 

nacen las estrategias metodológicas para tratar de solucionar los 

problemas educativos que existen en las diferentes instituciones escolares, 

pues como indicaron los autores anteriores las estrategias metodológicas 
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cumplen varias funciones entre ellas de mantener viva el interés en el 

aprendizaje y a desarrollar con éxito las habilidades del pensamiento. 

 

Clasificación de las estrategias metodológicas  

 Conseguir desarrollar el aprendizaje de los estudiantes no es igual en 

todos, puede abarcar diversos factores que necesiten los estudiantes, es 

por ello que existe una gran variedad de estrategias metodológicas Por su 

parte, (Navio Gómez & Ruiz Bueno, 2013), manifiestan que: “Existen 

diferentes puntos de vista a la hora de clasificar las estrategias 

metodológicas. Pero según nuestro criterio consideramos que existen 

cuatro modalidades básicas: Tipos de procedimientos, transmisión de la 

información, procesos de aplicación y actividad del alumno. (p.255)”  

 

 Referente a lo expresado por el autor este clasifica a las estrategias 

metodologicas en cuatro grupos, según este autor existen las estrategias 

de procedimiento que son las que determinan las actividades a proseguir, 

tambien estan las de transmision de información son las que tienen la 

finalidad fomntar el proceso de construcion de los conocimientos y por 

ultimo la de aplicación y actividad de los estudiantes. 

 

Por otra lado, (Parraguez Carrasco & Chunga Chinguel, 2017)indica que: 

Existen cinco clases de estrategias metodológicas. Las tres primeras 

ayudan al estudiante a organizar los contenidos para que resulte más 

fácil el aprendizaje (procesar la información); La cuarta está destinada 

al control de la actividad mental del estudiante para dirigir el 

aprendizaje; y por último la quinta es apoyo al aprendizaje, para que 

este se produzca en las mejores condiciones. (p.14) 

 

 Estos autores detallan una clasificación más clara en cuanto a las   - 

estrategias metodológicas, y las dividen en cinco grupos e indican que los 

tres primeros tienen mucho que ver con la manera como procesar una 

información, la cuarta estrategia es la de control a las actividades y por esta 
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la de apoyo a del aprendizaje sea más activo, ahondando más en la 

clasificación propuesta estos autores tenemos: 

 

Según la clasificación de (Parraguez Carrasco & Chunga Chinguel, 2017) 

Las estrategias de ensayos, orientan al desarrollo de la memoria 

lógica; centran el aprendizaje en aspectos claves de información. 

Las estrategias de elaboración, permiten realizar conexiones entre 

lo nuevo y lo familiar. Las estrategias de organización, reúnen la 

información a fin de lograr el recuerdo con mayor facilidad. Las 

estrategias de control. Son las estrategias ligadas a la actividad 

metacognitiva. Y las estrategias de apoyo o afectivas: Mejoran la 

eficacia del aprendizaje innovando las condiciones en las que se 

produce manteniendo la motivación y la concentración. (p.15)  

  

 Cada una de las estrategias propuestas por los autores cumplen con 

la razón de ser una está estructurada para desarrollar la memoria, la otra 

permite realizar conexiones, mientras que las estrategias de organización 

reúnen la información que ayuden a cumplir los objetivos, y por último 

tenemos la estrategia de control y las afectivas que propician la motivación 

y concentración de los estudiantes. 

 

 En síntesis, como se mencionó al inicio de esta sección no todos los 

estudiantes tienen las misma forma de aprender, lo cual requiere emplear 

diferentes estrategias metodológicas para satisfacer, las necesidades educativas 

de cada uno de los estudiantes, estrategias para orientar el aprendizaje, otras para 

realizar conexiones, mientras que otras ayudan reunir información, otras ayudan 

al proceso metacognitivo y por ultimo las estrategias que contribuyen a la 

motivación y concentración de los educandos, todas y cada una de estas 

estrategias que el docente emplee en proceso de enseñanza lograr que se mejore 

el desempeño estudiantil. 
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Incidencia de las estrategias metodológicas en el aprendizaje 

 Al hablar de como influyen las estrategias mettodologicas en el 

aprendizaje, se está hablando de un tema que es reconocido a nivel 

internacional, aunque las realidades sean diferentes, ya sea por el nivel 

socioeconómico de cada país y por la variedad de las necesidades 

pedagógicas que existen, pero si se encuentran un común denomidador 

sobre como afectan las estrategias metodológicas en la enseñanza. 

 

Al respecto  (Casanova, 2016) manifiesta que: 

Las estrategias metodológicas en su más amplio sentido configuran 

posiciones ideológicas y educativas que se plasman en el quehacer 

diario de la escuela y del aula, partiendo de posiciones filosófico, 

psicológicas y sociales definidas en principios pueden llegar a 

transformar el ajuste real al educando. (p.75) 

 

 Las estrategias metodológicas son de grandes beneficios en los 

procesos de enseñanza, pues contribuyen a dar más sentido a lo que 

quiere inculcar a los estudiantes, además aplicar de manera efectiva la 

estrategia metodológica ayudan a transfigurar la conciliación del 

aprendizaje en el educando.  

 

Po otra parte (Rodriguez Gonzales & Cañarte Avila, 2017) explican que: 

Las técnicas y estrategias metodológicas de aprendizaje 

proporcionan oportunidades para la adquisición de conocimientos, 

destrezas y actitudes, en un determinado contexto social y material 

donde se producen procesos de interacción entre el docente, el 

alumno y el entorno de aprendizaje. (p.21)     

 Las estrategias metodológicas suministran oportunidades paraqué el 

docente ayude a que sus estudiantes adquieran los conocimientos, 

destrezas y actitudes necesarias para asimilar los contenidos además dan 

la oportunidad de llevar a cabo un verdadero proceso de interacción entre 
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docente, estudiantes y el entorno de aprendizaje, lo que implica el entorno 

educativo, social y familiar que juega un papel importante en y aprendizaje.    

 

Al respecto  (Casanova, 2016) expresa que: 

El diseño de estrategias metodológicas adecuadas y las condiciones 

del entorno educativo, como social, favorecen la sunción de valores y 

conductas coherentes con un modo autónomo de pensar y, a su vez, 

con valores y conductas que sean escolar, social y universalmente 

aceptables. (p. 163)  

 

 Poner en práctica las estrategias metodológicas precisas en el la 

enseñanza, van a crear ambientes agradables de aprendizaje, además 

favorecerán el incremento de los valores y conductas coherentes e 

infinitamente aceptable en los estudiantes lo cual será de gran beneficio en 

la búsqueda del conocimiento.     

 

 En conclusión, las estrategias lúdicas son muy importantes en los 

procesos de aprendizaje, además cabe destacar que la calidad de la 

educación y la eficacia de los sistemas educativos depende de poner en 

práctica las estrategias metodológicas apropiados que ayuden a obtener 

aprendizajes dinámicos e interactivos, donde se obtengan aprendizajes 

significativos de calidad y calidez. 
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El aprendizaje 

Definición 

 El diccionario define el aprendizaje como el proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, referente a esto, (Domjan, 

2013) opina que: “El aprendizaje es una experiencia humana, es un cambio 

duradero en los mecanismos de conducta que implica estimulo y respuesta 

específica y que es el resultado de la experiencia previa con esos 

estímulos. (p.14)” El aprendizaje es sacar a relucir la experiencia humana 

a través de emplear las técnicas y mecanismos que contribuyan a incitar 

de manera adecuada los estimulos cognitivos ycon ellos realucir ñas 

habiluidades, desterezas y capacidades de cada individuo.     

 

Al respecto (Zapata Ros, 2015), expresa que: 

El aprendizaje es el proceso o conjunto de procesos a través del 

cual o de los cuales, se adquieren o se modifican ideas, habilidades, 

destrezas, conductas o valores, como resultado o con el concurso 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento o la 

observación. (p.73) 

 

 El aprendizaje es el conjunto de procesos mediante el cual el 

aprendiente consigue transforman doctrinas, opiniones, habilidades o 

conductas para emplearlas de manera correcta posibilitando mediante el 

estudio, la enseñanza o la experiencia el cual está relacionado con la 

educación y el desarrollo personal de los aprendientes.    

 

Por otro lado, (Guerreo Sánchez, 2014) manifiesta que: 

El aprendizaje es el proceso de adquirir conocimiento, habilidades, 

actitudes o valores, a través del estudio, la experiencia o la 

enseñanza; dicho proceso origina un cambio persistente, 

cuantificable y especifico en el comportamiento de un individuo y 
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hace que el mismo formule un concepto mental nuevo, gracias a 

este el individuo construye su propio conocimiento. (p.5) 

 

 El aprendizaje es par este autor el proceso a través del cual el ser 

humano para a desarrollar las habilidades actitudes o valores necesarios 

que le permitan interactuar con los demás, el aprendizaje da como 

resultado cambios fundamentales en la vida de quien la obtiene, gracias al 

aprendizaje el ser humano es capaz de construir nuevos conocimientos. 

    

 Como se pudo analizar el aprendizaje es el proceso mediante el cual 

el ser humano experimenta cambios relativamente invariables de la 

conducta de una persona a partir del resultado de la experiencia. Como 

indicaron los autores el aprendizaje es el proceso o conjunto de procesos 

a través del cual o de los cuales, se adquieren o se modifican ideas, 

habilidades, destrezas, gracias a este aprendizaje los estudiantes 

adquieren las habilidades y destrezas necesarias para construir nuevos 

conocimientos e insertarse con éxito en la sociedad.  

 

Origen del aprendizaje significativo 

 A través de la historia los grandes pedagogos han buscado la forma 

de que el aprendizaje de los estudiantes sea mejor y cumpla con las 

expectativas que requiere la sociedad, estas ambiciosos perspectivas 

educativas  a conducido a probar cientos de métodos y técnicas para llegar 

a obtener aprendizajes óptimos y de calidad  a través de desarrollar las 

habilidades y capacidades que les permitan triunfar en el medio donde se 

desenvuelven, es así que con la finalidad de alcanzar los objetivo 

educativos, se da origen nació el aprendizaje significativo. 

 

Al respecto, (Guerreo Sánchez, 2014) indica que: 

El concepto de aprendizajes significativo fue propuesto originalmente 

por David Ausubel (1963 a 1968). David Ausubel, psicólogo 

estadounidense fue influenciado por los aspectos cognitivos de la 
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teoría de Piaget, y planteo su teoría del aprendizaje significativo por 

recepción, en la que afirma que el aprendizaje ocurre cuando el 

material se presenta en su forma final y se relaciona con los 

conocimientos anteriores de los alumnos. (p.5) 

 

 El famoso pedagogo y psicólogo estadounidense David Ausubel 

influenciado por Piaget, propone en el año 1963 un nuevo tipo de 

aprendizaje, un aprendizaje que requería que el estudiante saque a relucir 

su experiencia traída del medio donde se desarrolló con la finalidad de que 

la relacione con el nuevo aprendizaje y de esta forma nazca un nuevo 

conocimiento que tenga gran valor en la vida del estudiante este 

aprendizaje es conocido como aprendizaje significativo.  

 

Por otro lado, (Hernández Pina & Soriano Ayala, 2013) expresan que: 

El origen del término “aprendizaje significativo” fue situado cuando 

Ausubel lo acuño para definir lo opuesto al aprendizaje repetitivo. 

Para Ausubel el aprendizaje es un proceso de consecución de 

significados. La significatividad del aprendizaje se refiere a la 

posibilidad de establecer vínculos sustantivos y no arbitrarios entre 

lo que hay que aprender y lo que ya sabe. (p.20) 

 

 Quien fue progenitor del aprendizaje significativo fue sin Ausubel fue 

el promotor pues así lo Hernández y Soriano quienes manifiestan que la 

ideología de aprendizaje significativo fue formulado   por Ausubel, como 

alternativa que serviría para contrarrestar  el aprendizaje repetitivo que 

hasta aquel entonces era el tipo de aprendizaje donde el estudiante era 

memorística y lo que aprendía, era solo para el momento o para cumplir 

una evaluación y luego fácilmente se le olvidaba por tal motivo se fomenta   

el aprendizaje significativo un verdadero aprendizaje que tenga significado 

y tenga gran valor en la vida del estudiante. 

  

Según (Iglesias Cortizas & Sánchez Rodriguez, 2013) 
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El concepto de aprendizaje significativo, tan mencionado en la 

propuesta curricular, procede originalmente de Ausubel. Para este 

autor. Un aprendizaje es significativo cuando la nueva información 

que se adquiere puede relacionarse de modo sustantivo y no 

arbitrario entre lo que aprendemos y lo que ya conocemos. (p.206)  

 

 Fue Ausubel quien propuso en primera instancia el aprendizaje 

significativo esta propuesta pedagógica contempla que el verdeare 

aprendizaje es posible cuando el escudando combina la nueva información 

con lo que él ya sabe generando un nuevo conocimiento que tendrá más 

valor en la vida del estudiante, por lo tanto, el aprendizaje significativo es 

un aprendizaje interactivo que se consigue a través de la interacción.   

 

Importancia del aprendizaje significativo  

 El aprendizaje significativo consiente demostrar hasta qué punto el 

aprendiente a logrado consumar los objetivos educativos propuestos en la 

educación básica, este conocimiento se construye a partir de la apropiación 

de los contenidos conceptuales en los cuales se desplieguen las 

habilidades que ayude a enfrentarse a todo campo de aprendizaje.  

  

Referente a este tema (Len, 2013) expresa que: 

El aprendizaje significativo es aquel que permite que el niño/a 

construya su propio aprendizaje y le dote de significado. Es por tanto 

el aprendizaje que se mantiene y no se olvida. Por ello debemos 

procurar en nuestros niños y niñas desarrollar este tipo de 

aprendizaje. (p.19)   

 

 Es de vital importancia mejorar el aprendizaje en los educandos pues 

esta contribuye a que el estudiante sea capaz de construir sus propios 

peldaños del aprendizaje, el aprendizaje que el estudiante logre edificar a 

través de relacionar lo nuevo con lo que ya sabe este aprendizaje se va a 

interiorizar de mejor manera en el educando y por lo tanto será mucho más 
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durar ero y difícil de se ser olvidado, por lo tanto manifestara un mejor 

desenvolvimiento educativo. 

  

Por otro lado, (Montenegro de Timaran & Lopez Roman, 2006) manifiesta: 

En el aprendizaje significativo el estudiante logra relacionar la nueva 

tarea de aprendizaje, de manera racional y no arbitraria con sus 

conocimientos y experiencias previas, almacenadas en su estructura 

cognoscitiva. De ahí que esas ideas, hechos y circunstancias son 

comprendidos y asimilados significativamente durante su 

internalización. (p. 32)  

 Fomentar aprendizajes significativos será de fundamental importancia 

porque gracias a esta clase de aprendizaje el estudiante conseguirá un 

mejor desempeño en clases, demostrando mejor capacidad de 

razonamiento y habilidad para comprender y actuar en la sociedad y sobre 

todo las nuevas ideas, hechos y situaciones serán asimiladas de manera 

significativa y podrá desenvolverse en las diferentes áreas del currículo.  

     

Asi mismo (Beltran Vera & Bueno Alvarez, 2013) indican que: 

El aprendizaje significativo es especialmente importante para el 

desarrollo del pensamiento del estudiante, pues, no solo permite 

construir el nuevo aprendizaje sobre el viejo, sino que los 

estudiantes son capaces de organizar su nuevo aprendizaje 

lógicamente en su memoria de forma que esté disponible para el 

nuevo aprendizaje. (p.20)  

 

 Desarrollar el aprendizaje significativo en los estudiantes será de 

mucho valor, pues no solo contribuye a edificar el nuevo conocimiento 

sobre el antiguo, sino también a incrementar las habilidades del 

pensamiento, además mediante fomentar el aprendizaje significativo el 

estudiante será capaz de establecer en su estructura mental el nuevo 

conocimiento de tal manera que este esté disponible y pueda emerger 

cualquier momento en su vida.   
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 Como demostraron estos tres autores es muy importante desarrollar 

fomentar el aprendizaje significativo con los estudiantes pues lograra 

aportara grandes beneficios en el desenvolvimiento educativa, de esta 

manera la enseñanza-aprendizaje cobrara éxito aportando múltiples 

beneficios a la formación, social, mental e intelectual de los estudiantes las 

bases que consentirán incrementar sus pensamiento durante toda la vida, 

pero para lograr que este aprendizaje tenga los resultados deseados es 

impresendible  la participación de todos los actores educativos logrando 

verdaderos conocimientos que serán de gran utilidad.  

Clasificación del aprendizaje significativo. 

 Como se ha comprobado a través del desarrollo de este trabajo 

investigativo se ha comprobado la importancia de fomentar el aprendizaje 

significativo y que este se logra a través de relacionar la experiencia que el 

estudiante trae con el nuevo aprendizaje que se desea inculcar esté da 

origen un nuevo conocimiento, es ideal conocer que existen diferentes tipos 

de aprendizaje que condicionan y comparten el aprendizaje significativo. 

 

Al respecto (Maqueo, 2013) muestra que: 

El aprendizaje significativo según Ausubel, puede ser de tres tipos: 

el más simple es el de representaciones (representacional); en 

realidad se trata de la adquisición del vocabulario. Sobre todo, están 

el aprendizaje de conceptos (conceptual) y el de proposiciones 

(proposicional), estos dos últimos, el de conceptos y el de 

proposiciones pueden ser a su vez, de tipo subordinado, 

superordenado y combinatorio. (p. 206)    

 

 El aprendizaje según lo que indica Maqueo citando Ausubel, se 

clasifica en tres tipos: el representacional, el conceptual, y el proporcional 

el primero tiene que ver con la adquisición del vocabulario, luego tenemos 

el aprendizaje conceptual que ayuda al aprendizaje de conceptos, y 
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tenemos el de proposiciones, todos estos tipos de aprendizaje son 

indispensables   en la adquisición de aprendizajes significativos.   

 

Por otro lado, (Arancibia, Herrera , & Strasser, 2013) expresa que: 

El aprendizaje representacional es el tipo básico de aprendizaje 

significativo, del cual dependen los demás. En él se la asigna 

significados a determinados símbolos (típicamente palabras). Es 

decir, se identifica los símbolos cosan sus referentes (objetos, 

eventos, conceptos) y los símbolos pasan a significar para el 

individuo lo que significan los referentes. (p.103) 

 El aprendizaje representacional o de representaciones es 

aprendizaje básico del cual depende el demás aprendizaje, este 

aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que representan las 

palabras, tiene que ver con la adquisición del vocabulario el cual va a 

contribuirá a cimentar los otros dos tipos de aprendizaje. Este tipo de 

aprendizaje va a penetrar más profundamente en la mente y corazón lo cual 

le será de gran beneficio en su vida estudiantil y profesional. 

 

Por otro lado, (Gómez Crespo, 2014) manifiesta que: 

El aprendizaje conceptual es la forma más eficaz de comprender y 

retener datos, cuando uno comprende, da sentido a las cosas, los 

datos dejan de ser arbitrarios y por lo tanto son más fáciles de retener. 

El aprendizaje de conceptos se caracteriza por los matices 

cualitativos, no se trata tanto de si el alumno lo comprende o no, sino 

de cómo lo comprende. (p.90) 

 

 El aprendizaje por conceptos forma parte importante del 

aprendizaje significativo y como revela el autor es la manera más eficaz  o 

precisa que tienen el educando de aprender y comprender los 

conocimientos nuevos este tipo de aprendizaje implica incorporar a la 

estructura cognitiva, los elementos básicos del procesos de conocimientos 
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que le permitirá construir los nuevos cimientos del saber, conocimiento que 

se tornara más significativo en su vida. 

  

Por último, (Carrascal Torres, 2014)expresa que: 

El aprendizaje proposicional contrario a los otros dos tipos de 

aprendizaje se fundamenta en la construcción de significado global 

de conceptos que forman la proposición, cuando conoce el 

significado de los conceptos, puede formar frases que contengan 

dos o más conceptos en donde afirme o niegue algo. Así, un 

concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva 

con los conocimientos previos. (p.85) 

  Este tercer tipo de aprendizaje el aprendizaje proposicional se basa 

en la edificación del significado general de conceptos que forman la 

preposición, es decir que este tipo de aprendizaje contribuye a que las 

palabras se combinen formando ideas nuevas  en forma de oraciones que 

tiene un significado distinto que las sumas de las palabras que la contiene, 

contribuyendo a que estos conocimientos se integren  en su estructura 

cognitiva y ahí relacionarlo con lo que ya sabe  y como resultado podrá 

construía conocimientos nuevos que tendrán importancia y significado.  

 

Estrategias para desarrollar el aprendizaje significativo. 

 Es de gran valor comprender el alcance que tiene el aprendizaje 

significativo en el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes de todos niveles y subniveles de educación. Cada uno de los 

estilos de aprendizaje cumplen un papel fundamental en la formación 

integra de los individuos, sin embargo, se deseamos alcanzar el éxito 

educativo es ideal tomar en consideración algunos requerimientos.  

  Al respecto, (Bernardo Carrasco & Basterretche Baignol, 2015)   

El aprendizaje para que sea significativo deberá cumplir tres 

requisitos; a) el contenido debe ser potencialmente significativo, es 

decir no debe ser confuso, arbitrario  o lejano a la experiencia del 
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alumno; b) El alumno debe estar motivado a aprender, aquí entra en 

toda dimensión el papel fundamental del profesor como elemento 

clave para estimular el aprendizaje significativo; c) El aprendizaje 

debe ser funcional, es decir debe ser útiles, de forma que pueda 

aplicarlo en cualquier circunstancias que se requiera. (p.68)  

 

 Para el aprendizaje cobre significado en la vida de los estudiantes y 

cumpla las expectativas propuestas, estas según nos indica el autor debe 

cumplir con tes requisitos esenciales que permitirán la formación adecuado 

son y proporcionara grandes beneficios en la vida del educando estos tres 

aspectos que pueden ser muy útiles al momento de desarrollar el 

aprendizaje son: 

 

 El contenido debe ser potencialmente significativo: es decir que lo que 

se va a enseñar debe ser ventajoso para el estudiante, y que lo puede 

asimilar con facilidad y a raíz de la experiencia que este ya tiene. 

 

 Es estudiante debe estar motiva: es decir que debemos dar al 

estudiante un el estudiante una razón importante del porque queremos 

transmitir esa enseñanza, esos le animasen a actuar y realizar con 

gusto la actividad propuesta. 

 

 El aprendizaje debe ser funcional; esto indica que lo que se pretende 

enseñar debe ser útil para el estudiante, es decir que pueda ser practico 

y pude aplicarlo en cualquier momento de su vida. 

 

  Por otro lado, (Méndez, 2014): manifestó: 

Desde el punto de vista del aprendizaje, es importante que el 

maestro o profesos reconozca el estilo de aprendizaje de cada 

estudiante y, en función de esta característica, adapte la enseñanza, 

de ahí que sea indispensable que el educador organice el material 

tomando en cuenta estas diferencias en los estilos cognitivos de sus 

estudiantes. (p. 98) 
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 Otro aspecto factor que incide en el aprendizaje  según indica este 

autor es que el docente debe estar consciente del estilo de aprendizaje que 

tiene cada estudiante, pues bien es ciertos que no todos los estudiantes 

aprenden de la misma manera, pues existen algunos que aprenden a través 

de la observación, otros en cambio a través de la audición y otros a través 

de la combinación de los estilos lo que indica que como docentes hay que 

estar preparados para saber llegar a estudiante de manera correcta, de tal 

manera que las diferencias de cada uno permitirán crear grandes 

aprendizajes que beneficien a todos y sean de gran importancia. 

  En resumen, es factible llevar acabo aprendizajes significativos 

tomado en cuenta cada uno de los factores que viabilizan llevar a cabo 

aprendizajes que le utilizarán no solo para el instante, sino que son 

aprendizajes que tienen largo plazo de duración como se ha probado 

científicamente y a raíz del estudio al relacionarse el conocimiento previo y 

el que se adquiere, se formará un vínculo que será el nuevo aprendizaje, 

nombrado por Ausubel "Aprendizaje Significativo". el cual da como 

resultado un cambio cognitivo, pasando de no saber algo a saberlo. 

 

Fundamentación epistemológica  

 La epistemología es la disciplina que se interesa por un tipo especial 

de conocimiento, el cual tiene mucho que ver con el conocimiento científico 

el cual forma parte importante de la filosofía que estudia los fundamentos y 

método del conocimiento científico, desde esta prospectiva epistemológica 

este proyecto examina la importancia de las estrategias metodológicas en 

el aprendizaje de los estudiantes y como este puede aprender de manera 

significativa a través del empleo de estrategias metodológicas.  

 

Al respecto (Diaz, 2015) manifiesta que:   

La epistemología en general es una rama filosófica que estudia el 

conocimiento científico, en cuanto a los conceptos y métodos que 

usa, y las leyes que formula. La palabra proviene del griego 
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“episteme” que significa conocimiento riguroso o sujeto a reflexión 

crítica, y de “logos” que es teoría. (p.11)  

 

 La epistemología tal como indica Diaz forma parte importante de la 

filosofía y como tal es la ciencia que busca dar respuestas a las múltiples 

preguntas que se originan  tras la existencia del sr humano, su capacidad 

de aprender y las normativas que la expresan, la epistemología contribuye 

a desarrollar el conocimiento científico, que conduce a recopilar 

información, pues el objetivo de la epistemología de la educación es 

estudiar críticamente la educación en todos sus aspectos, con el fin de 

perfeccionarla y lograr aprendizajes significativos que serán de gran utilidad 

en la vida de los educandos. 

 

Por otro lado, (Hernandez, 2014) manifiesta que: 

Gracias a la epistemología se puede saber qué clase de 

conocimiento es el que conforma cada una de las ciencias, que 

clase de conocimiento existe acerca de un mismo objeto o realidad 

cuando estamos frente a un conocimiento filosófico, social, cultural, 

técnico y cuando un método es válido lo que permite determinar cuál 

es el saber propio de cada disciplina. (p. 19) 

 

 La epistemología ayuda a conocer qué tipo de conocimiento o 

estrategia es perfecta para aplicarla a cada una de la ciencia del 

conocimiento, además ayudan a determinar que clase de conocimiento  

filosófico, social, cultural o técnico es apropiado para fomentar el 

aprendizaje, es así que  epistemológicamente este trabajo investigativo se 

sustenta en la teoría constructivista David Paul Ausubel que manifestaba 

que el aprendizaje significativo es viable mediante combinar lo que el 

estudiante ya sabe con el nuevo conocimiento lo cual accede a desarrollar 

un nuevo conocimiento que será mas efectivo en su vida. 

 

Al respecto Gerver, (2013) citando a Bruner dijo: 
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Un plan de estudio ideal es aquel que ofrece materiales y contenidos 

de enseñanza cada vez más amplios y profundos, y al mismo 

tiempo, que se adapten a las posibilidades del alumno definidas por 

el desarrollo evolutivo, por lo tanto, el currículo debe ser en espiral y 

no lineal, volviendo constantemente a retomar y a niveles cada vez 

más elevados los núcleos básicos o estructuras de cada materia. 

(pág. 23) 

 

 Según lo expreso Bruner un plan de estudio efectivo es aquel que 

pone a disposiciones aquellos materiales o recursos que hagan de la clase 

un acto dinámico y productivo por ello el uso de los recursos didácticos 

conduce a mejorar los procesos de enseñanza/aprendizaje. Producen en 

múltiples ocasiones procesos educativos que integran la variedad de 

recursos siguiendo una metodología tradicional en la que se enfatiza el 

proceso de enseñanza, en donde el alumno recibe la información que le 

trasmite el profesor y en la que se valoran fundamentalmente la atención y 

memoria de los estudiantes. 

 

Fundamentación pedagógica    

 Desde el punto de vista pedagógico la concepción propuesta en este 

trabajo investigativo se sustenta en los principios de la escuela activa, en 

la cual el estudiante es el centro del aprendizaje, en donde él tiene una 

participación activa, dinámica para poder actuar con eficacia en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje es así que la pedagogía como estudio 

científico de la educación se enfoca desde diversos planos: filosóficos, 

experimental y teórico. 

 

 Al respecto (Goig Martinez, 2014) citando a Bruner dijo: 

Un plan de estudio ideal es aquel que ofrece materiales y contenidos 

de enseñanza cada vez más amplios y profundos, y al mismo 

tiempo, que se adapten a las posibilidades del alumno definidas por 
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el desarrollo evolutivo, por lo tanto, el currículo debe ser en espiral y 

no lineal, volviendo constantemente a retomar y a niveles cada vez 

más elevados los núcleos básicos o estructuras de cada materia. (p. 

23) 

 

  Desde el punto de vista pedagógico un plan de estudio que dé 

resultados importantes según Bruner es aquellos que dan la oportunidad 

de que el educando tenga a su disposición materiales y contenidos de 

enseñanza amplios y profundas, que permiten cumplir con los objetivos de 

enseñanza planteados el currículo educativo, la pedagogía, como estudio 

científico esta enfocada desde diversos planos, filosóficos, experimental 

que estudia la metodología y las técnicas que se aplican a la enseñanza y 

la educación, especialmente la infantil.   

 

Por otro lado, (Gonzales, Salcines , & Garcìa, 2015)manifiestan que 

El potencial creativo de los niños debe ser valorado por derecho 

propio como parte de la educación, cuya fundamentación 

pedagógica permite ajustar el proceso educativo a la interpretación 

que el niño hace del mundo, lo que lo convierte en un proceso 

verdaderamente significativo para él. (p. 398)   

 

  Es importante valorar constantemente el potencial de aprendizaje 

que tienen el estudiante, y aquí entra en procesos la fundamentación 

pedagógica, la cual contribuye a ajustar el proceso educativa a la 

interpretación que el estudiante hace de su entorno, convirtiéndose en 

procesos de aprendizaje realmente significativo, donde el estudiante se 

torna en el verdadero protagonista de estos procesos educativos.  

 

Marco contextual  

 La Escuela de Educación Básica ‘’Nueva Juventud’’ está ubicada en 

el sector Pajuí Grande del cantón Balzar. Hace varios años atrás en San 
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Jacinto Este, funcionaba un centro escuela dirigido por la profesora 

alfabetizadora Nancy Chasi Jacho. En vista que el sector Pajuí Grande iba 

creciendo y no tenía una institución educativa, los moradores del sector 

como: Sr Fausto Gómez, Sr. Pedro Meza, Sra. Emperatriz Tuarez, Sr. Ciro 

Gómez, entre otros, se organizaron y dialogaron con la maestra antes 

mencionada, para hacer el traslado del centro educativo a su comunidad. 

 

 La comunidad donde se asienta la institución en estudio, es un sector 

muy popular donde la gran mayoría de las personas se dedican a las faenas 

agrícolas, lamentablemente la situación económica en el sector es muy 

mala, pues en época de verano el trabajo agrícola escasea  en gran manera 

lo cual obliga a los miembros en especial al cabeza del hogar a emigrar a 

otro lado del país en busca de trabajo, lo que implica dejar a la familia y los 

hijos, sin la protección del padre el cual retorna a su hogar cada 15 días, 

situación que afecta el desarrollo físico, emocional y educativo del niño.  

 

 Además, los moradores del sector en su mayoría a penas a terminado 

la educación básica, pocos son los que han llegado a culminar el 

bachillerato, lo cual mengua la oportunidad a los individuos de conseguir 

un buen trabajo que mejore su calidad de vida, asociado a esto el poco 

interés de los padres por la educación de sus hijos a contribuido a la baja 

calidad de aprendizaje en los estudiantes del sector.   

Marco legal   

La constitución política del ecuador, publicada en septiembre del 2008 

Título II, Derechos, Capítulo II Derecho del buen vivir, Sección quinta: 

educaciones manifiestas en su: 

 

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.  
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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.  

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. 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.  

 

Código de la niñez y de la adolescencia, Título III, Derechos, garantías 

y deberes, Capítulo II, Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Art. 34.- Derecho a la identidad cultural. - Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar su identidad 

y valores espirituales, culturales, religiosos, lingüísticos, políticos y sociales 

y a ser protegidos contra cualquier tipo de interferencia que tenga por objeto 

sustituir, alterar o disminuir estos valores. 
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Art. 37. Derecho a la Educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 

 

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

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; 

 

Art. 43.- Derecho a la vida cultural. - Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a participar libremente en todas las expresiones de la vida cultural. 

En el ejercicio de este derecho pueden acceder a cualquier espectáculo 

público que haya sido calificado como adecuado para su edad, por la 

autoridad competente. 

 

Es obligación del Estado y los gobiernos seccionales impulsar actividades 

culturales, artísticas y deportivas a las cuales tengan acceso los niños, 

niñas y adolescentes. 

 

Art. 47.- Garantías de acceso a una información adecuada. - Para 

garantizar el derecho a la información adecuada, de que trata el artículo 

anterior, el Estado deberá: 

 

a) Requerir a los medios de comunicación social, la difusión de información 

y materiales de interés social y cultural para niños, niñas y adolescentes; 

 

La Ley orgánica de educación intercultural. Título I. de los principios 

generales. Capítulo único. Del ámbito principios y fines. 
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Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo.  

 

w.- Calidad y calidez. - Garantizar el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades, y que incluya evaluaciones 

permanentes. Así mismo, garantizar la concepción del educado como el 

centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de 

contenidos, procesos metodologías que se adapten a sus necesidades 

realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 

tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizajes.  

 

La educación está basada en los principios fundamentales tales como: 

filosóficos siendo una parte fundamental en la pedagogía del docente la 

cual permite que desarrolle su forma de pensar ante la educación. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 Este capítulo abarca la metodología que se utilizó en el desarrollo 

del presente trabajo investigativo, en otros aspectos abarca la metodología 

de investigación empleada, además se hace una descripción de las 

unidades de análisis, los métodos y técnicas de investigación empleada y 

los instrumentos de investigación, los datos obtenidos y su análisis.  

 

Metodología o enfoque de la investigación 

 Para el desarrollo de este trabajo fue necesarios seguir un proceso 

metodológico sistematizado a través de técnicas y métodos investigativos, 

para ello el presente trabajo investigativo fue diseñado bajo la metodología 

de investigación cuantitativa y cualitativa que son dos enfoques 

investigativos que cumplen con todos los requisitos necesarios para el 

desarrollo de esta tesis de investigación.  

 

Al respecto (Baena Paz, 2014), opina que: 

La investigación cuantitativa se asienta sobre un marco conceptual 

más cercano a la matemática y a la estadística; es decir opera 

fundamentalmente con cantidades, por ello, la teoría del muestreo, 

los mecanismos para la formulación de la hipótesis, los grados de 

confianza, los errores standard, la correlaciones, etc. Son el bagaje 

conceptual sobre el cual se asienta sus principales propuestas 

metodológicas. (p.117)  

 

 La investigación cuantitativa es una metodología de investigación que 

se respalda en la estadística, ósea opera fundamentalmente con las 

cantidades la cual permitió procesar la información obtenida a través de los 

instrumentos de investigación tabulando los datos en cuadros estadístico 

lo cual ayuda a   generar hipótesis que permitieron sacar conclusiones 



 
 

44 
 

valederas de la situación acaecida y las posibles soluciones que se pueden 

dar a la situación planteada.    

 

Por otro lado (Ruiz Olabuenaga, 2014) indica que: 

El método de investigación cualitativos es un estilo o modo de 

investigar los fenómenos sociales en los que se persigue 

determinados objetivos para dar respuestas adecuado a un 

problema, el método cualitativo estudia la vida social en su propio 

marco natural, para ello eligen la entrevista abierta y la observación 

directa de la problemática. (p.26)   

 

 La metodología de investigación cualitativa, por otro lado, es un 

paradigma de investigación que se basa en la observación, para poder 

analizar la situación directamente en el entorno donde se da la 

problemática, apoyándose para ello en la entrevista abierta a los principales 

actores educativos, así como también el estudio de campo 

 

Tipos de investigación  

Investigación de campo 

 La investigación como su nombre lo indica es aquella que se realiza 

directamente en el lugar de los hechos, en este caso en la Escuela Nueva 

Juventud al respecto (Baena Paz, 2014) “Las técnicas específicas de 

investigación de campo tienen como finalidad recoger y registrar 

ordenadamente los datos relativos al tema escogido como objeto de 

estudio, la observación y la interrogación son las principales técnicas que 

usaremos en la investigación”. (p.12) 

 

 La investigación se llevó a cabo cuando tuve la oportunidad de visitar 

varias veces la institución y conocer directamente del lugar de los hechos 

la problemática existente, a través del estudio comprobar directamente la 

problemática existente la investigación permitido además interactuar con 
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los miembros de la institución, así como también con los padres de familia, 

estudiantes y demás actores de la comunidad educativa. 

 

Investigación exploratoria  

 Una vez situada en el lugar de los hechos, fue impresendible, realizar 

un estudio exploratorio que permita sacar conclusiones de la situación, al 

respecto,  (Merino Sanz, 2015) revela que: “La investigación exploratoria 

es una investigación inicial con más precisión el problema a analizar. Su 

objetivo es suministrar al investigador una primera orientación sobre la 

totalidad o una parte del tema que se va a estudiar”. (p.20) 

 

 La investigación exploratoria me permitió realizar una investigación 

previa que ayudó a revelar la situación que conllevo a la problemática 

existente como es el bajo nivel de aprendizaje de los estudiantes, esta 

investigación previa contribuyo a dar las primeras pistas sobre el tema 

estudiado y sobre las posibles soluciones que se podían dar. 

 

Investigación descriptiva 

 Una vez realizada una exploración de la problemática existente en la 

Escuela de educación Básica Nueva Juventud fue pertinente estudiar las 

características de la comunidad educativa para ello se utilizó la 

investigación descriptiva que según (Baena Paz, 2014) “La investigación 

descriptiva narra de manera ordenada los resultados de las observaciones 

efectuadas sobre diferentes situaciones de acuerdo con las variables de 

estudio”. (p.11) 

 

 La investigación descriptiva permitió llegar a conocer la situación, 

costumbre y actitudes predominantes de las actividades y situación 

económica, social y educativa de la comunidad, lo cual influye en el 

aprendizaje de los estudiantes de la institución estudiada la escuela Nueva 

Juventud, la descripción que permitió tener una idea más clara que permita 
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buscar una solución factible a la problemática a través de diseñar talleres 

de aplicación de estrategias metodológicas.  

  

Población y muestra  

Población 

 La población de la escuela Nueva Juventud a la que se aplicó los 

instrumentos de investigación está conformada por ciento veinticinco 

individuos (Alvarado Verdin, 2014)  “define a la población como al conjunto 

de personas, objetos o entidad con características definidas por el 

observador”. (p.72) La población de la escuela Nueva juventud estuvo 

integrada por el director, docentes, estudiantes y representantes legales del 

subnivel elemental un total de ciento veinticinco personas como se detalla 

en el siguiente cuadro estadístico.    

Cuadro # 1 

Distributivo de la Población  

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 Autoridad 1  

2 Docentes 3  

3 Representantes legales 59  

4 Estudiantes 62  

Total 125 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nueva Juventud” 
Elaborado por: Argentina Maribel Moran Moreno 

 

 

 

   

Muestra 

 Cuando la población sobrepasa los cien individuos, es fundamental 

extraer una muestra representativa que cumpla las mismas características 
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al respecto,  (Salman & Ayllòn, 2013) “La muestra es una proporción de una 

población especifica que, en marco de una investigación, deviene el sujeto 

de la investigación”. (p.119) La muestra es una parte de la población es su 

mínima cantidad de individuos que sirvieron para obtener un resultado 

específico del problema planteado y así conocer más sobre el problema, la 

muestra estuvo integrada por el director, estudiantes, padres de familia y 

estudiantes del subnivel elemental como se detalla a continuación. 

Cuadro # 2 

Distributivo de la Muestra  

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 Autoridad 1  

2 Docentes 2  

3 Representantes legales 44  

4 Estudiantes 48  

Total 95 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nueva Juventud” 
Elaborado por: Argentina Maribel Moran Moreno 

 

 Como se ha indicado la muestra es una parte de la población, que 

poseen las mismas características a ser estudiadas, para toda población 

mayor a 100 individuos es pertinente obtener una muestra representativa, 

para ello se realizó un cálculo estadístico a través de la siguiente fórmula.   

 

Aplicación de la fórmula para extraer la muestra.  

n = muestra                 n=              N         =             n=           125        .      

N = población                     E2 (N- 1) +1                         0,0025 (124) +1 

E = error (0,05) 

                                   n =           125              =           n= ___125 ____ = 95 
                                            0,0025 (124) +1                           1,31 
 
f = 95   = 0.76 

    125                                          0,76 x 1=   0,76   =   1   directivo  
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                                                    0,76 x 3=   2,28   =   2 docentes  

                                                    0,76 x 59= 44,84 = 44 representantes  

                                                    0,76 x 62= 47,12 = 48 estudiantes  

                                                                                   95 personas 

Métodos de investigación 

 Con la finalidad de alcanzar el objetivo investgativo fue necesario 

buscar las estrategias o el camino para alcanzar la meta, al respecto, 

Hostos, (2013) “El método es el conjunto de procedimientos que se 

emplean para llegar al conocimiento de verdades generales o particulares” 

(p. 3). Para llevar a cabo una buena investigacion científica, fue preciso la 

utilización combinada de varios métodos de investigación, los cuales se 

detallan a continuación.  

 

Método teórico      

 Según lo que indica.(Ortiz Ocaña, 2014) “Los métodos teóricos son 

aquellos que permiten revelar las relaciones escánciales del objeto de 

investigación, son fundamentales para la comprensión de los hechos y para 

la formulación de la hipótesis de investigación”. (p.58) El método teórico, 

permitió descubrir el objeto de la investigación, las relaciones y cualidades 

fundamentales que no se pudieron detectar de sensoperceptual, para 

ejecutar este método fue necesario apoyarse en los procesos de 

abstracción como son la hipótesis, deducción y inducción.   

 

Método hipotético-deductivo 

El método hipotético-deductivo según (Cegarra Sánchez, 2013) “Es 

el camino lógico para buscar la solución a los problemas planteados. 

Consiste en emitir hipótesis acerca de las posibles soluciones al problema 

planteado y en comprobar con los datos disponibles si estos están de 

acuerdo con aquellas”. (p.82), la hipótesis permitió sacar conjeturas o 

suposiciones que sirvieron de base para iniciar la investigación, por otro 
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lado, la deducción, permitió extraer conclusiones específicas a partir de los 

principios generales ya conocidos. 

 

Métodos empíricos  

 El método empírico es un método analítico que busca la respuesta de 

algún hecho a través de la observación y el análisis estadístico, al respecto  

(Ortiz Ocaña, 2014) “Los métodos empíricos son aquellos que permiten 

efectuar el análisis preliminar de la información, así como verificar y 

comprobar las concepciones teóricas entre los métodos empíricos tenemos 

a observación, medición y experimento”. (p.58), a través del método 

empírico se acudió a la institución a realizar una investigación previa a 

través de la observación, medición y experimentación los cuales aportaron 

una gran cantidad de información que ayudaron a la investigación.     

 

Estadistica descriptiva 

 Según (Borda Perez, Tuesca Molina, & Navarro Lechuga, 2014) 

“Estadística descriptiva es el proceso de recolección, procesamiento, 

presentación y análisis de los datos. Aporta las técnicas necesarias para 

resumir, mostrar ya analizar la información obtenida de la población 

estudiada”. (p.16) La estadística descriptiva permitió realizar el análisis de 

los datos obtenidos a través de la encuesta, entrevista y observación 

aplicada a la población estudiada.  

 

 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Técnicas de investigación 

 Según Fidias G, (2012) “Las técnicas de recolección de datos son las 

distintas formas o maneras de obtener la información entre las que se 
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destacan la observación directa, la encuesta y la entrevista, el análisis 

documental, análisis de contenido, etc.” (p.111). las técnicas investigativas, 

es el procedimiento que permitió recolectar la información pertinente que 

ayudaron a la realización de este trabajo, en este trabajo se empleó las 

siguientes técnicas investigativas.  

    

La encuesta  

 La encuesta es una técnica de recogida de datos que permite recabar 

toda la información necesaria sobre algún tema en particular, al respecto   

Bernal Torres C. (2013) manifiesta que “Una encuesta es un procedimiento 

dentro de los diseños de una investigación descriptiva en el que el 

investigador recopila datos por medio de un cuestionario previamente 

diseñado” (p.7) La encuesta fue dirigida a los representantes legales del 

subnivel elemental con la finalidad de conocer su opinión con respecto al 

usos de las estrategias metodológicas y el aprendizaje de sus 

representados.  

 

La entrevista  

 Según Puchol, (2013) indica que: “Una entrevista es una conversación 

entre un entrevistador y un entrevistado y que tiene como objeto la 

búsqueda u obtención de información y parte de este. (p.3) La entrevista 

fue aplicada al director de la institución y los docentes del subnivel 

elemental, de la escuela Nueva Juventud la cual tuvo el objetivo de conocer 

la opinión sobre el uso de las estrategias metodológicas con la finalidad de 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes.    

 

 

Observación 

 La observación según (Borda Perez, Tuesca Molina, & Navarro 

Lechuga, 2014) “La observación facilita a quien investiga el descubrimiento 

de la formulación del problema de la investigación y su documentación a 
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nivel estadístico y teórico”. (p.15) La observación dentro y fuera del salón 

de clases permitió conocer aspectos importantes en cuanto al aprendizaje 

significativo de los estudiantes del subnivel elemental en el área de lengua 

y literatura, y el efecto que tiene el uso de las estrategias metodológicas.     

 

La observación científica  

La observación científica como técnica de recogida de datos según   

Peña Acuña, (2015) “No es una simple percepción, sino que se refiere a la 

técnica de captación sistemática, controlada y estructurada de los aspectos 

de un acontecimiento que son relevantes para el tema estudiado”. (p.135) 

tomando este criterio como punto de partida la observación científica dentro 

y fuera del salón de clases permitió conocer aspectos importantes en 

cuanto al aprendizaje significativo de los estudiantes del subnivel en el área 

de lengua y literatura, y el efecto que tiene el uso de las estrategias 

metodológicas.     

 

Instrumentos de investigación 

 Según Fidias G, (2012) “Los instrumentos de investigación son los 

medios materiales que se emplean para recoger y almacena la información. 

Ejemplo fichas, formatos de cuestionarios, guía de entrevistas, lista de 

cotejo radiograbadoras escala de actitudes, etc.”. (p.111) Los instrumentos 

o medio de investigación empleados en la presente investigación fueron el 

cuestionario, la guía de entrevista   y la y la guía o ficha de observación, 

instrumentos que permitieron recolectar la información necesaria de los 

principales actores educativos. 

 

 El cuestionario 

Es un instrumento básico para realizar la encuesta ya que posibilita 

los hechos mediante la valoración que hacen los encuestados al problema 

o solución del mismo, para la presente encuesta se formuló un cuestionario, 

con diez interrogantes, las cuales permitieron recoger la información sobre 
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las variables estudiadas, la encuesta fue aplicada a los representantes 

legales del subnivel elemental, la cual fue diseñada en base a la siguiente 

escala de medición. 

Escala de medición de Likert 

1 MUY EN DESACUERDO  

2 EN DESACUERDO 

3 INDIFERENTE 

4 DE ACUERDO 

5 MUY DE ACUERDO  
       Fuente: Datos de la encuesta  

                       

La guía de entrevista  

La guía de entrevista es un documento previamente elaborado 

donde constan los datos del entrevistado y donde se plantea las preguntas 

que serán aplicadas a los entrevistados, para este trabajo se aplicó una 

guía de entrevista con preguntas no estructuradas, dando la oportunidad a 

los entrevistados de exponer abiertamente su punto de vista concerniente 

al tema tratado, esta fue aplicada a los directivos del plantel y docentes del 

subnivel elemental. 

 

Ficha de observación  

La guía de observación es un instrumento de recogida de datos 

previamente elaborado, la cual permite conocer los aspectos escánciales 

del objeto o fenómeno investigado, en este caso se aplicó este instrumento 

para realizar una observación participativa o abierta la cual tiene como 

objetivo conocer la reacción y nivel de aprendizaje de los estudiantes del 

subnivel elemental.       
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Análisis e interpretación de los resultados    

Encuestas aplicadas a los representantes legales 

1.- ¿Está de acuerdo que las estrategias metodológicas influyen en la 

calidad del nivel de aprendizaje de sus hijos? 

Tabla N.º 3  

Influencia de las estrategias metodológicas  
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CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA   % 

ÍTEMS  
1 

Muy en desacuerdo  2 5% 

En desacuerdo 3 8% 

Indiferente 4 10% 

De acuerdo 5 13% 

Muy de acuerdo  30 64% 

  TOTAL  44 100 
Fuente: Representantes del subnivel elemental de la Escuela “Nueva Juventud” 
Elaborado por: Argentina Maribel Moran Moreno  

Figura N.º 1  

influencia de las estrategias metodológicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Representantes del subnivel elemental de la Escuela “Nueva Juventud” 
Elaborado por: Argentina Maribel Moran Moreno  

 

Análisis:  

Analizando los resultados de los encuestados, demostró que la gran 

mayoría de los padres de familias están muy de acuerdo con respecto a 

que, las estrategias metodológicas influyen en la calidad del nivel de 

aprendizaje de sus hijos, lo que demuestra la importancia de desarrollar las 

estrategias metodológicas.  

2.- ¿Las estrategias metodológicas que utilizan los docentes son 

adecuadas para los estudiantes, pero no suficientes? 

Tabla N.º 4  

Las estrategias metodológicas y los docentes 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA   % 
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ÍTEMS  
2 

Muy en desacuerdo  3 8% 

En desacuerdo 4 10% 

Indiferente 5 13% 

De acuerdo 7 18% 

Muy de acuerdo  25 51% 

  TOTAL  44 100% 
Fuente: Representantes del subnivel elemental de la Escuela “Nueva Juventud” 
Elaborado por: Argentina Maribel Moran Moreno  

 
Figura N.º 2  

Las estrategias metodológicas que utilizan los docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Representantes del subnivel elemental de la Escuela “Nueva Juventud” 
Elaborado por: Argentina Maribel Moran Moreno  

 

Análisis:  

La mayoría de los encuestados indicaron estar muy de acuerdo con 

respecto a que, las estrategias metodológicas que utilizan los docentes son 

adecuadas para los estudiantes pero que no son suficientes para mejorar 

la calidad del aprendizaje. 

3.- ¿La falta de estrategias metodológicas de los docentes afecta el 

nivel de aprendizaje de su representado? 

Tabla N.º 5  

Falta de estrategias metodológicas  
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CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA   % 

ÍTEMS 
3 

Muy en desacuerdo  1 2 

En desacuerdo 1 2 

Indiferente 1 3 

De acuerdo 1 3 

Muy de acuerdo  40 90 

  TOTAL  44 100 
 Fuente: Representantes del subnivel elemental de la Escuela “Nueva Juventud” 
Elaborado por: Argentina Maribel Moran Moreno  

 

Figura Nº  

13 La falta de estrategias metodológicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Representantes del subnivel elemental de la Escuela “Nueva Juventud” 
Elaborado por: Argentina Maribel Moran Moreno  

 

Análisis:  

Analizando los resultados de la encuesta, la gran mayoría de los 

participantes indicaron están muy de acuerdo con respecto a que, la falta 

de estrategias metodológicas de los docentes afecta el nivel de aprendizaje 

de sus representados, lo que demuestra la necesidad de fomentar nuevas 

estrategias para mejorar el aprendizaje. 

4.- ¿Cuándo su hijo tiene problemas de aprendizaje, el docente debe 

innovar sus estrategias metodológicas? 

Tabla Nº 6  
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Problemas de aprendizaje 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA   % 

ÍTEMS  
4 

Muy en desacuerdo  5 13 

En desacuerdo 4 10 

Indiferente 5 13 

De acuerdo 6 15 

Muy de acuerdo  24 49 

  TOTAL  44 100 
Fuente: Representantes del subnivel elemental de la Escuela “Nueva Juventud” 
Elaborado por: Argentina Maribel Moran Moreno  

 
Figura N.º 4  

Problemas de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Representantes del subnivel elemental de la Escuela “Nueva Juventud” 
Elaborado por: Argentina Maribel Moran Moreno  

 

Análisis:  

Los encuestados, casi en su totalidad manifestaron estar muy de acuerdo 

con respecto a que, cuando sus hijos tienen problemas de aprendizaje, el 

docente debería innovar las estrategias metodológicas para cumplir con los 

objetivos de aprendizaje requeridos. 

5.- ¿Considera usted que su representado debería mejorar la calidad 

del nivel de aprendizaje? 

Tabla N° 7  
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Calidad del nivel de aprendizaje  

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA   % 

ÍTEMS 
5 

Muy en desacuerdo  1 3 

En desacuerdo 1 3 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 2 5 

Muy de acuerdo  40 90 

  TOTAL  44 100 
Fuente: Representantes del subnivel elemental de la Escuela “Nueva Juventud” 
Elaborado por: Argentina Maribel Moran Moreno  

 
Gráfico N.º 15  

La calidad del nivel de aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Representantes del subnivel elemental de la Escuela “Nueva Juventud” 
Elaborado por: Argentina Maribel Moran Moreno  

 

Análisis:  

Analizando los resultados obtenidos la mayoría de los representantes 

manifestaron estar muy de acuerdo con que sus representados necesitan 

mejorar el nivel de aprendizaje, lo cual indica la importancia de mejorar las 

estrategias metodológicas para perfeccionar el aprendizaje de los 

estudiantes en el subnivel elemental.  

6.- ¿Los docentes deberían estar dispuestos a innovar sus estrategias 

para mejorar la calidad del nivel de aprendizaje de los estudiantes? 
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Tabla N.º 8  

Los docentes se innovan para mejorar 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA   % 

ÍTEMS 
6 

Muy en desacuerdo  2 5 

En desacuerdo 3 8 

Indiferente 1 3 

De acuerdo 2 5 

Muy de acuerdo  36 79 

  TOTAL  44 100 
Fuente: Representantes del subnivel elemental de la Escuela “Nueva Juventud” 
Elaborado por: Argentina Maribel Moran Moreno  

Gráfico N.º 6  

Los docentes se innovan para mejorar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Representantes del subnivel elemental de la Escuela “Nueva Juventud” 
Elaborado por: Argentina Maribel Moran Moreno  

 

Análisis:  

Los representantes legales casi en su totalidad estar muy de acuerdo con 

que los docentes deberían estar dispuestos a innovar sus estrategias 

metodológicas con la finalidad de mejorar la calidad de aprendizaje de sus 

representados, lo que demuestra los beneficios que tendría la aplicación 

del taller de las estrategias metodológicas.  

7.-La calidad del nivel de aprendizaje de los estudiantes influye al 

aplicar estrategias metodológicas innovadoras. 
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Tabla N.º 9  

Nivel de aprendizaje de los estudiantes 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA   % 

ÍTEMS 
7 

Muy en desacuerdo  2 5 

En desacuerdo 1 3 

Indiferente 1 3 

De acuerdo 2 5 

Muy de acuerdo  38 85 

  TOTAL  44 100 
Fuente: Representantes del subnivel elemental de la Escuela “Nueva Juventud” 
Elaborado por: Argentina Maribel Moran Moreno  

 

Gráfico N.º 17  

Nivel de aprendizaje de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Representantes del subnivel elemental de la Escuela “Nueva Juventud” 
Elaborado por: Argentina Maribel Moran Moreno  

 

Análisis:  

Los encuestados manifestaron en su gran mayoría estar muy de acuerdo 

con que la calidad del aprendizaje que su representado desarrolle depende 

mucho de las estrategias metodológicas que el docente aplique en sus 

clases. 

8.- Los docentes incentivan a los estudiantes para mejorar la calidad 

del nivel de aprendizaje. 
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Tabla N.º 10 

 Los docentes incentivan a los estudiantes 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA   % 

ÍTEMS 
8 

Muy en desacuerdo  3 8 

En desacuerdo 2 5 

Indiferente 1 3 

De acuerdo 3 8 

Muy de acuerdo  35 77 

  TOTAL  44 100 
Fuente: Representantes del subnivel elemental de la Escuela “Nueva Juventud” 
Elaborado por: Argentina Maribel Moran Moreno  

 
Gráfico N.º 8 

 Los docentes incentivan a los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Representantes del subnivel elemental de la Escuela “Nueva Juventud” 
Elaborado por: Argentina Maribel Moran Moreno  

 

Análisis:  

Analizando los resultados del que la mayoría de los padres de familias 

están muy de acuerdo con respecto a que, los docentes incentivan a los 

estudiantes para mejorar la calidad del nivel de aprendizaje, por que buscan 

las alternativas estratégicas que contribuyan a un aprendizaje significativ 

9.- Aplicar un taller de estrategias metodológicas ayudaría en el 

desarrollo de la calidad del nivel de aprendizaje de los estudiantes. 
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Tabla N.º 9  

Aplicar una guía didáctica 

N.º ALTERNATIVAS FRECUENCIA   % 

ÍTEMS 
9 

Muy en desacuerdo  0 0 

En desacuerdo 1 2 

Indiferente 1 3 

De acuerdo 3 8 

Muy de acuerdo  34 87 

  TOTAL  39 100 
Fuente: Representantes del subnivel elemental de la Escuela “Nueva Juventud” 
Elaborado por: Argentina Maribel Moran Moreno  

 
Gráfico N.º 9  

Aplicar talleres de estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Representantes del subnivel elemental de la Escuela “Nueva Juventud” 
Elaborado por: Argentina Maribel Moran Moreno  

 

Análisis:  

Los representantes legales que participaron en la encuesta en su mayoría 

indicaron que están muy de acuerdo con que aplicar un taller de estrategias 

metodológicas contribuirá a mejorar la calidad del aprendizaje de los 

estudiantes del subnivel elemental. 

10.-Sera muy beneficioso para los docentes contar con un recurso 

para mejorar los problemas de aprendizaje de los estudiantes. 
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Tabla N.º 12  

Beneficios del taller de estrategias metodológicas 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA   % 

ÍTEMS 
10 

Muy en desacuerdo  0 0 

En desacuerdo 1 2 

Indiferente 2 5 

De acuerdo 3 8 

Muy de acuerdo  38 85 

  TOTAL  44 100 
Fuente: Representantes del subnivel elemental de la Escuela “Nueva Juventud” 
Elaborado por: Argentina Maribel Moran Moreno  

 
Figura N.º 10  

Beneficios del taller de estrategias metodológicas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Representantes del subnivel elemental de la Escuela “Nueva Juventud” 
Elaborado por: Argentina Maribel Moran Moreno  

 

Análisis:  

Analizando los resultados de la encuesta los participantes en su mayoría 

manifestaron estar de acuerdo que contar con un recurso didáctico que 

contribuya a perfeccionar las estrategias metodológicas será de gran 

beneficio para los docentes y toda la comunidad educativa. 

ENTREVISTA 
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ENTREVISTA APLICADA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “NUEVA JUVENTUD” 

Entrevistador: Argentina Maribel Moran Moreno  

Lugar: La dirección 

Entrevistado: Lic. Juan Carlos Ronquillo 

Cargo: director del plantel 

 

1.- ¿Cómo calificaría usted las estrategias metodológicas de 

enseñanza aprendizaje de sus docentes? 

Respuesta: Yo opino que, si han sido buena y cumplieron su propósito, in 

embargo la nueva era educativa exige que dejemos a un lado esos métodos 

anticuados de enseñanza e implementemos otras estrategias.  

 

2.- ¿Considera importante que los docentes apliquen estrategias 

metodológicos innovadoras en la enseñanza aprendizaje, por qué?   

Respuesta: Claro que, si es importante porque al docente, así como el 

médico debe estar actualizándose constantemente en su metodología de 

aprendizaje, hacerlo fortalecerá los aprendizajes de los chico y chicas. 

 

3.- ¿Como evalúa el nivel de aprendizaje en los estudiantes del 

subnivel elemental? 

Respuesta: Le hace falta porque aún hay bastante falencia en la lectura 

de estos chicos, y para el nivel escolar en la cual se encuentran chicos parta 

el nivel de tienen una lectura pésima y en la mayoría de los casos ni siquiera 

entienden lo que leen  

 

4.- ¿Cree usted que los docentes aplican las estrategias adecuadas 

para fomentar el aprendizaje de calidad?  

Respuesta: En mi opinión si se esfuerzan por buscar estrategias que 

ayuden a los estudiantes a darle significado a lo que leen, sin embargo, las 
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considero que las estrategias que utilizan ya no son las adecuadas para 

estos tiempos por ello no dan los resultados deseados. 

 

5.- ¿Cree que sería importante para mejorar el desempeño docente 

contar con una herramienta que contribuya al trabajo docente? 

Respuesta: Claro yo pienso que tener a disposición una herramienta 

didáctica que contribuya a mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje 

y logra que los niños y niñas alcancen un mejor nivel de aprendizaje.  

 

ENTREVISTA APLICADA AL DOCENTE DE TERCER GRADO DEL DE 

LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “NUEVA JUVENTUD” 

Entrevistadores: Argentina Maribel Moran Moreno 

Lugar: Sala de profesores.  

Entrevistado: Lic. Francisco Enrique Bohórquez Jama 

Cargo: Docente de tercer grado 

 

1.- ¿Qué significado tiene para usted las estrategias metodológicas? 

Respuesta: Según mi opinión las estrategias metodológicas son los 

métodos tecnológicos que uno puede utilizar para enseñar a los estudiantes 

algún tema en particular, estas técnicas pueden ser audiovisuales, 

tecnológicas o cualquier otro medio que se usa en este tiempo.  

 

2.- ¿Qué opina del uso de las estrategias metodológicos en la 

enseñanza de sus estudiantes? 

Respuesta: Yo considero que sería muy útil el empleo de estos 

instrumentos actualizados en el aprendizaje el detalle este que para los 

docentes que no conocemos como usarlos que exista un instrumento de 

apoyo para que se nos haga más fácil.   
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3.- ¿Cómo calificaría el nivel de aprendizaje de sus estudiantes?    

Respuesta: Mis estudiantes necesitan mejorar su nivel de aprendizaje en 

especial a lo que se refiere a la lectura, reconozco que tienen dificultades 

al momento de darle un significado a la lectura o de descubrir la lección que 

cierta lectura pretende dando tiene un bajo nivel  de comprensión lectora.   

                            

4.- ¿Considera que sería apropiado utilizar estrategias innovadoras 

con sus estudiantes previamente en actividades lectoras? 

Respuesta: Claro que sería muy conveniente siempre y cuando estas 

técnicas contribuyan a que mis estudiantes obtengan las habilidades 

necesarias que le ayuden al desarrollo de la comprensión lectora.   

 

5.- ¿Cree que sería de gran utilidad en sus clases contar con un 

material de apoyo enfocado en estrategias metodológicos? 

Respuesta: El tiempo del docente cada vez es más limitado lo que no 

permite que ingresemos a cursos de actualización estratégica, por lo tanto, 

como le mencione al inicio, estoy dispuesto a recibir esa herramienta de 

apoyo siempre y cuando contribuya al desarrollo de la comprensión lectora.    

 

ENTREVISTA APLICADA A LA DOCENTE DE CUARTO GRADO DEL 

DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “NUEVA JUVENTUD” 

Entrevistadores: Argentina Maribel Moran Moreno 

Lugar: Sala de profesores.  

Entrevistado: Lic. Isidora Piedad Tovar España 

Cargo: Docente de tercer grado 

 

1.- ¿Qué significado tiene para usted las estrategias metodológicas? 

Respuesta: Como el mismo nombre lo dice son un conjunto de 

procedimientos metodológicos renovadas actualizadas que tienen como 

propósito transformar la manera de impartir los conocimientos.  
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2.- ¿Qué opina del uso de las estrategias metodológicos innovadoras 

en la enseñanza de sus estudiantes? 

Respuesta: Considero que es importante que los docentes 

implementemos las técnicas innovadoras porque así podremos llevar a 

lugar aprendizaje que estén a la altura de lo que la sociedad actual exige  

 

3.- ¿Cómo calificaría el nivel de aprendizaje de sus estudiantes?    

Respuesta: A pesar que mis estudiantes en su gran mayoría tienen una 

buena lectura muchos de ellos lo hacen mecánicamente, pues al momento 

de hacerle preguntas acerca de la lectura no pueden contestar lo cual me 

demuestra   que no tienen buena comprensión lectora. 

                            

4.- ¿Considera que sería apropiado fomentar las estrategias 

metodológicas de lectura con sus estudiantes con la finalidad de 

mejorar la comprensión de texto? 

Respuesta: Claro que sería muy beneficioso siempre y cuando estas 

técnicas contribuyan a que mis estudiantes obtengan las destrezas 

necesarias que le permitan desarrollar la comprensión lectora.  

  

5.- ¿Cree que sería de gran utilidad en sus clases contar con un 

material de apoyo enfocado en el desarrollo de las estrategias 

metodológicas? 

Respuesta: Claro para mí sería beneficioso contar con un instrumento que 

me ayude a implementar las técnicas innovadoras apropiadas para 

impulsar la comprensión lectora en mis estudiantes.  

 

Tabla # 13 

Ficha de observación aplicada a los estudiantes  

N° INDICADORES 

MB BIEN R NM 

F % F % F % F % 
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1 

Manifiesta iniciativa en 
las actividades que se le 
proponen.  

3 10% 10 20% 5 17% 30 53% 

2 

Se adata a las diferentes 
técnicas de que el 
docente aplica para 
fomentar su aprendizaje. 

3 10% 5 17% 32 58% 8 15% 

3 

Se involucra con otros en 
momentos de 
aprendizajes interactivos.  

34 62% 12 25% 2 13% 0 0% 

4 

Sigue con entusiasmo las 
instrucciones que se le da 
para ejecutar algún 
trabajo   

11 19% 5 14% 2 12% 30 57% 

5 

Escuchan con atención a 
la lectura de textos de 
cuentos u otros. 

5 14% 19 43% 18 32% 6 11% 

6 

Contesta las preguntas 
que se le hace 
concerniente a la lectura. 

10 20% 2 12% 12 23% 24 45% 

7 

Expresa sus propias 
ideas concerniente a la 
lectura  

8 17% 9 14% 5 22% 26 47% 

8 

Respeta y valora las 
ideas y creencias 
distintas a las propias 

28 52% 12 33% 8 15% 0 0% 

9 

Le agrada participar en 
trabajo grupales con la 
finalidad de resolver 
algún tema 

40 85% 6 12% 2 3% 0 0% 

10 

Es hábil para leer 
imágenes y relacionarlas 
con su entorno 

10 27% 7 19% 6 12% 25 42% 

Fuente: Estudiantes del subnivel elemental  
Elaborado por: Argentina Maribel Moran Moreno 

 

 

Comentario: 

Gracias a la observación que se llevó a cabo en salón de clases a 

los estudiantes del subnivel elemental durante el tiempo prudente, se pudo 

comprobar que los estudiantes en su gran mayoría no manifiestan, no 
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demuestran mucho entusiasmo cuando se les propone algún trabajo en 

particular, además se pudo apreciar que a la gran mayoría le encanta el 

trabajo interactivo y en grupo. 

 

Los estudiantes del subnivel elemental les gustan en su mayoría 

participar en trabajos interactivos novedosos donde puedan desarrollar las 

competencias necesarias, pero sin embargo al momento de contestar 

preguntas relacionadas a la lectura, o sobre exponer sus propias ideas la 

mayoría no lo puede hacer y falta desarrollar estas cualidades propias de 

la comprensión lo que implica trabajar más en este aspecto de la lectura 

fundamental para lograr aprendizajes significativos. 

 

Conclusiones y recomendaciones  

 Al terminar las encuestas aplicadas a docentes, padres de familias y 

estudiantes, se procedió a analizar e interpretar la información llegando a 

las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

Conclusiones:   

 La aplicación de las estrategias metodológicas es fundamental en la 

influencia del desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes, 

mejorando el aprendizaje cognitivo. 

 

 La aplicación de la guía didáctica va a mejorar la calidad del nivel de 

aprendizaje cognitivo de los estudiantes de tercer grado de educación 

general básica. 

 

 Con el trabajo de investigación realizado se ayuda a fortalecer las 

estrategias metodológicas de enseñanza en los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica “Nueva Juventud”. 

 

 La implementación de la guía didáctica mejorará el estilo de vida de los 

miembros de la comunidad educativa. 
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 Detallar acuerdos y compromisos entre docentes y estudiantes para 

plantear actividades escolares con nuevas estrategias metodológicas, 

cuando existan problemas de aprendizajes, de esta manera se mejorar 

el aprendizaje cognitivo.  

 

Recomendaciones: 

 Se recomienda a los docentes de la institución que se capaciten en el 

campo de las estrategias metodológicas para mejorar el sistema 

educativo actual. 

 

 Realizar actividades recreativas intercambiando conocimientos y 

recursos con los docentes de otros grados y asignaturas, para 

enriquecerse de ideas innovadoras y mejorar la calidad del aprendizaje. 

 

 Es recomendable que se le dé el uso adecuado a la guía didáctica para 

lograr que se cumplan los objetivos planteados. 

 

 Se sugiere la participación activa de los docentes, estudiantes y padres 

de familia para implementar la guía didáctica, y satisfacer las 

necesidades educativas de la institución. 

 

 Se recomienda a los docentes innovarse constantemente con nuevas 

estrategias metodológicas para cubrir las necesidades de los 

estudiantes con problemas y aprendizajes. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título  

Diseño de talleres de estrategias didácticas, para mejorar el aprendizaje de 

Lengua y Literatura. 

  

Justificación 

El presente proyecto investigativo se justifica por su importancia en 

el campo de educación general básica en el área de Lengua y Literatura 

con los aspectos y métodos, el tema estrategias metodológicas-nivel 

cognitivo. Diseñar talleres de estrategias didácticas enfocados a fomentar 

el desarrollo del aprendizaje cognitivo para los estudiantes del tercer grado 

de educación básica de la Escuela de Educación Básica ‘’Nueva Juventud’’, 

Zona 5, Distrito 09D13, del cantón Balzar parroquia Balzar, provincia del 

Guayas periodo lectivo 2018-2019. 

 

 Esta propuesta ha sido diseñada en base a las necesidades 

encontradas en los estudiantes del subnivel elemental de Educación 

General Básica, ya que, con el planteamiento de ésta, los docentes, 

estudiantes y padres de familia deben mejorar cambios de actitudes, lo que 

permitirá el optimizar la calidad del nivel cognitivo, en el área de lenguaje 

fortalecerá el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, 

optimizando el rendimiento académico. 

 

 Es fundamental mejorar el aprendizaje en los estudiantes por ello el 

diseño de esta propuesta es muy conveniente, pues contara las estrategias 

adecuadas que motiven al uso de los recursos didácticos en las diferentes 

modalidades de las habilidades comunicativas, pues hay que destacar que 

las destrezas comunicativas son esenciales para la formación integra de 

los educandos.  El diseño de los talleres de estrategias metodológicas para 
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el área de Lengua y Literatura se constituye en una herramienta 

indispensable para el desarrollo de las habilidades lingüísticas, y de las 

competencias esenciales para que un  mejor aprendizaje así los 

estudiantes puedan interactuar en el medio que les rodea con mayor 

precisión llegando a ser entes útiles para la sociedad. 

 

 

Objetivos de la propuesta 

 Objetivo General 

Diseñar y aplicar talleres de estrategias didácticas, para mejorar la 

calidad de aprendizaje de Lengua y Literatura. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Ejecutar la guía didáctica que permita mejorar la calidad del aprendizaje 

cognitivo de los estudiantes. 

 

 Sensibilizar a la comunidad educativa sobre el beneficio de la guía. 

 

 Incentivar a los docentes que apliquen la guía didáctica y se innoven con 

estrategias metodológicas de acorde a las necesidades de los 

estudiantes. 

 

Aspectos teóricos de la propuesta 

 De acuerdo con Lorenzo Delgado, (2014) una guía es: “El documento 

que orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno el 

material didáctico, con el fin de que pueda trabajarlo de manera autónoma”. 

(pág. 241) El diseño de la guía didáctica se constituye en una herramienta 

indispensable que contribuye a mejorar el trabajo docente, es así que el 

diseño de esta guía se fundamenta el siguiente aspecto esenciales. 

Aspecto pedagógico  
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 Desde el punto de vista pedagógico el diseño de la presenta guía 

didáctica se fundamenta en el aprendizaje constructivista propuesto por Lev 

Vygotsky quien el aprendizaje eficaz se lleva a cabo cuando los docentes 

son capaces de entregar las herramientas necesarias que le permitan, 

construir sus propios procedimientos de aprendizaje y de esta forma se 

podrá desarrollar las habilidades lingüísticas. 

 

Al respectó    Coll, Martín , & Maruri, (2014) manifestaron que: 

La concepción de constructivista del aprendizaje y de la enseñanza 

parte del hecho obvio de que la escuela hace accesible a sus 

alumnos aspectos fundamentales para su desarrollo personal, lo que 

supone también incluir las capacidades las diversas prácticas 

educativas que el alumno debe manipular. (p.15)   

 

 Para que el estudiante sea capaz de construir sus propios peldaños 

de conocimiento es esenciales poner a su disposición aquellas 

herramientas que favorecerá el desarrollo de aquellos esenciales para su 

desarrollo personal, por ello el diseño de la guía didáctica enfocada al uso 

adecuado de los recursos didácticos constituyen una herramienta 

indispensable en el proceso de construcción de aprendizajes significativos.   

 

Aspecto psicológico  

 Desde el punto de vista psicológico el diseño de este trabajo 

investigativo se sustenta en la teoría de John Dewey quien según lo 

menciono, Colmenar, (2013) “La experiencia educativa es una 

reconstrucción constante de aquello que el niño hace y se estructura a partir 

de lo que vive. Esto lleva a la reconstrucción permanente del proceso 

educativo” (p.18).  El aprendizaje cuyo significado cobra valor se da cuando 

el niño combina su experiencia con los nuevos conocimientos para ello los 

recursos didácticos cumplen un papel importantísimo. 

Aspecto sociológico   
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 Considerando el punto de vista sociológico la propuesta planteada es 

de vital importancia para el desarrollo intelectual y social de los estudiantes 

al respecto Mieles (2009) manifiesta que: “Que para que exista un 

verdadero aprendizaje lo que se aprende debe afectar la vida de esa 

persona o su potencial para vivirla, su significado se obtiene únicamente 

mediante la interacción con otras personas. (p.64) la interacción contribuye 

a logra aprendizajes de calidad, enseñanza que se consiguen con la 

aplicación adecuada de los recursos didácticos. 

 

Aspecto Legal 

 Desde el punto de vista legal el diseño de este trabajo se sustenta en 

la Constitución de la república del Ecuador 2008 en su Art. 343.-nos indica 

que “El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje, la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto 

que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz”  

 

 Además, la LOEI en su Art. 7.- Derechos. -indica que “Las y los 

estudiantes tienen los siguientes derechos:  

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo;  

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, armonía y cooperación. 

 

Factibilidad de su aplicación  

 El diseño de esta propuesta es totalmente posible, pues cumple con 

las siguientes expectativas.  

a) Factibilidad Técnica:  
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 Para el diseño de la propuesta se contó con el apoyo técnico de los 

docentes tutores profesionales en este campo quienes guiaron en el 

desarrollo eficaz de este trabajo bridando se orientación oportuna y precisa, 

además se contó con el uso de la tecnología donde se pudo investigar y 

además usar las estrategias metodológicas los cuales proporcionaron una 

gran fuente de información. 

 

b) Factibilidad financiera:   

Porque los gastos económicos que generan el diseño de esta guía son 

financiados con los propios recursos de las autoras de este trabajo de 

investigativo cuyo propósito es brindar apoyo a la comunidad educativa 

para poder resolver la problemática en el cual beneficiara principalmente a 

los estudiantes, institución y a los docentes. 

 

c). Factibilidad humana 

 Para el diseño de esta propuesta se contó con el total apoyo humano 

de todos y cada uno de los integrantes de la comunidad educativa de la 

escuela Nueva Juventud, como son los docentes, representantes legales y 

estudiantes quienes demostraron gran disposición en el desarrollo del 

presente trabajo que tienen la finalidad de proponer los mecanismos 

necesarios para mejorar el desarrollo de las habilidades lingüísticas.  

 

Descripción de la propuesta  

La presente guía didáctica tiene como parte central la aplicación de 

estrategias metodológicas, y desarrollar destrezas con criterio de 

desempeño a través de actividades en el área de Lengua y Literatura, 

logrando que los estudiantes del subnivel elemental de educación general 

básica mejoren su aprendizaje y puedan cumplir los objetivos educativos.  
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Taller N.º 1 

Cubos de aprendizajes   
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Los cubos de aprendizajes son cajas o cartones forrados y decorados con 

imágenes, ya sean frutas, animales, profesiones, o personajes de cuentos, 

en los cuales los estudiantes tienen que formar su propio conocimiento a 

partir de lo observado. 

Objetivo: Comprender, analizar y producir descripciones del contenido del 

cubo de aprendizaje, para desarrollar el nivel cognitivo de los estudiantes. 

 

Recursos: Cajas o cartones, papel periódico, gráficos o imágenes, goma, 

tijeras, cartulinas, marcadores. 

Actividades:  

Elaborar los cubos de manera que queden forrados completamente. 

Pegar imágenes que tengan relación y las mismas características, se 

pueden agregar imágenes de personajes de cuentos. 

Conversar con los estudiantes sobre la principal función de los cubos de 

aprendizajes. 

Designar a un estudiante para que describa las imágenes de un cubo. 

Hacer participar a otros estudiantes, y reforzar la actividad.   
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PLAN DE CLASE N.º 1 

INSTITUCIÓN: Escuela “Nueva Juventud” 

ÁREA: Lengua y Literatura  Bloque: Juegos del lenguaje                 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Tercer Grado EGB 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Comprender, analizar y producir descripciones del contenido del cubo de aprendizaje, para desarrollar el 

nivel cognitivo de los estudiantes. 

TIEMPO APROXIMADO: 1 PERÍODO 

CONOCIMIENTO DESTREZAS CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESENCIALES 

TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 

 

Cubos de 
aprendizajes. 
 

Describir 
contenidos 
ilustrados en 
cubos de 
aprendizajes 
para desarrollar 
el nivel cognitivo 

CICLO DEL APRENDIZAJE 

Elaborar los cubos de manera que queden forrados 

completamente. 

Pegar imágenes que tengan relación y las mismas 

características, se pueden agregar imágenes de 

personajes de cuentos. 

Conversar con los estudiantes sobre la principal 

función de los cubos de aprendizajes. 

Designar a un estudiante para que describa las 

imágenes de un cubo. 

Hacer participar a otros estudiantes, y reforzar la 

actividad. 

Cajas o 
cartones, 
papel 
periódico, 
gráficos o 
imágenes
, goma, 
tijeras, 
cartulinas
, 
marcador
es, guía 
didáctica 

Describe 
contenidos 
ilustrados en 
cubos de 
aprendizajes 
para 
desarrollar el 
nivel cognitivo 

TÉCNICA: 
Observación  
INSTRUMENTO: 
Escala 
descriptiva, 
registro 
anecdótico  
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Taller N.º 2 

Pizarra de arena    

La pizarra de arena es una caja en la cual está llena de arena donde se 

puede escribir como si estuviéramos en la playa, sirve para ayudar a los 

estudiantes con problemas de lectoescritura. 

Objetivo: Comprender y favorecer la grafo-motricidad de las letras, silabas 

y palabras, ejercitando actividades para mejorar la lectoescritura. 

 

Recursos: Caja de cartón o madera, arena, regla, cartulinas A4, letras y 

palabras.  

Actividades:  

Elaborar una caja de madera o cartón con medidas de 40x40x5 cm. 

Vaciar arena la arena en la caja. 

Realizar letras, silabas y palabras. 

Hacer participar a los estudiantes en la pizarra de arena, escribiendo 

palabras conocidas y desconocidas. 

Utilizar la regla para borrar y volver escribir. 

Permitir que otro estudiante corrija los posibles errores. 

   

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 



 
 

80 
 

PLAN DE CLASE N.º 2 

INSTITUCIÓN: Escuela “Nueva Juventud” 

ÁREA: Lengua y Literatura  Bloque: Juegos del lenguaje                 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Tercer Grado EGB 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Comprender y favorecer la grafo-motricidad de las letras, silabas y palabras, ejercitando actividades para 

mejorar la lectoescritura. 

TIEMPO APROXIMADO: 1 PERÍODO 

CONOCIMIENTO DESTREZAS CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESENCIALES 

TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 

 

Pizarra de 
arena. 
 

Utilizar la pizarra 
de arena para 
mejorar la 
lectoescritura 
aplicando 
técnicas de 
grafomotricidad. 

CICLO DEL APRENDIZAJE 

Elaborar una caja de madera o cartón con medidas 

de 40x40x5 cm. 

Vaciar arena la arena en la caja. 

Realizar letras, silabas y palabras. 

Hacer participar a los estudiantes en la pizarra de 

arena, escribiendo palabras conocidas y 

desconocidas. 

Utilizar la regla para borrar y volver escribir. 

Permitir que otro estudiante corrija los posibles 

errores. 

Caja de 
cartón o 
madera, 
arena, 
regla, 
cartulinas 
A4, letras 
y 
palabras, 
guía 
didáctica 

Utiliza la 
pizarra de 
arena para 
mejorar la 
lectoescritura 
aplicando 
técnicas de 
grafomotricid
ad. 

TÉCNICA: 
Observación  
INSTRUMENTO: 
Escala 
descriptiva, 
registro 
anecdótico  
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Taller N.º 3 

Abecedario con tapas recicladas   

Consiste en escribir el abecedario en las tapas de botellas que se han 

utilizado, también se puede escribir los números, sirve para jugar a adivinar 

las silabas y las palabras escondidas, lo cual mejora el nivel cognitivo de 

los estudiantes. 

Objetivo: Reconocer silabas y palabras a través del alfabeto realizando 

actividades de lectoescritura para desarrollar el nivel cognitivo en los 

estudiantes. 

 

Recursos: Tapas de botellas recicladas, marcadores, papel adhesivo o 

cartulina, goma y tijeras. 

Actividades:  

Organizar equipos de trabajos. 

Pedir a los estudiantes tapas de botellas recicladas, y demás materiales. 

Realizar las letras y números en cada tapa de botella. 

Jugar con los estudiantes a buscar silabas, números de silabas, palabras. 

Formar palabras nuevas según la edad del estudiante aplicar el grado de 

complejidad.  

Realizar actividades con todos los estudiantes. 

Reforzar las actividades aplicadas. 
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PLAN DE CLASE N.º 3 

INSTITUCIÓN: Escuela “Nueva Juventud” 

ÁREA: Lengua y Literatura  Bloque: Juegos del lenguaje                
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Tercer Grado EGB 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Reconocer silabas y palabras a través del alfabeto realizando actividades de lectoescritura para desarrollar 

el nivel cognitivo en los estudiantes. 

TIEMPO APROXIMADO: 1 PERÍODO 

CONOCIMIENTO DESTREZAS CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESENCIALES 

TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 

 

Abecedario 
con tapas 
recicladas. 
 

Formar palabras 
y silabas 
utilizando el 
alfabeto móvil en 
tapas de botellas 
para mejorar el 
nivel cognitivo. 

CICLO DEL APRENDIZAJE 
Organizar equipos de trabajos. 

Pedir a los estudiantes tapas de botellas recicladas, y 

demás materiales. 

Realizar las letras y números en cada tapa de botella. 

Jugar con los estudiantes a buscar silabas, números de 

silabas, palabras. 

Formar palabras nuevas según la edad del estudiante 

aplicar el grado de complejidad.  

Realizar actividades con todos los estudiantes. 

Reforzar las actividades aplicadas. 

Tapas de 
botellas 
reciclada
s, 
marcador
es, papel 
adhesivo 
o 
cartulina, 
goma y 
tijeras, 
guía 
didáctica 

Forma 
palabras y 
silabas 
utilizando el 
alfabeto móvil 
en tapas de 
botellas para 
mejorar el 
nivel 
cognitivo. 

TÉCNICA: 
Observación  
INSTRUMENTO: 
Escala 
descriptiva, 
registro 
anecdótico  
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Taller N.º 4 

Bingo de palabras   

El bingo de palabras es un juego que consiste en realizar en cartulina 

tarjetitas con palabras, luego en una cartulina tamaño A4 dividida en 6 

secciones se proceden a escribir las palabras que están en las tarjetitas, se 

procede a desordenar las tarjetas y comienza el juego. 

Objetivo: Reconocer y describir palabras a través del juego de bingo para 

enriquecer el léxico en los estudiantes. 

 

Recursos: Tarjetitas con palabras, cartulinas A4, marcadores, regla, tijeras 

semillas fichas. 

Actividades:  

Realizar tarjetitas con diferentes palabras 

En las cartulinas A4 dividir en 9 secciones y escribir las palabras que están 

en las tarjetitas de forma aleatoria. 

Cada estudiante debe tener una tabla (cartulina A4) 

Empezar el juego, el estudiante que completa primero sus palabras es el ganador.  

Realizar la actividad las veces que sean necesarias. 
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PLAN DE CLASE N.º 4 

INSTITUCIÓN: Escuela “Nueva Juventud” 

ÁREA: Lengua y Literatura  Bloque: Juegos del lenguaje                  
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Tercer Grado EGB 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Reconocer y describir palabras a través del juego de bingo para enriquecer el léxico en los estudiantes. 

TIEMPO APROXIMADO: 1 PERÍODO 

CONOCIMIENTO DESTREZAS CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESENCIALES 

TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 

 

Bingo de 
palabras. 
 

Conocer la 
importancia de 
saber leer 
mediante el 
juego de bingo 
de palabras. 

CICLO DEL APRENDIZAJE 

Realizar tarjetitas con diferentes palabras 

En las cartulinas A4 dividir en 9 secciones y escribir 

las palabras que están en las tarjetitas de forma 

aleatoria. 

Cada estudiante debe tener una tabla (cartulina A4) 

Empezar el juego, el estudiante que completa primero 

sus palabras es el ganador.  

Realizar la actividad las veces que sean necesarias 

Tarjetitas 
con 
palabras, 
cartulinas 
A4, 
marcador
es, regla, 
tijeras, 
semillas 
o fichas, 
guía 
didáctica 

Conoce la 
importancia 
de saber leer 
mediante el 
juego de 
bingo de 
palabras. 

TÉCNICA: 
Observación  
INSTRUMENTO: 
Escala 
descriptiva, 
registro 
anecdótico  
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Taller N.º 5 

Sopa de letras    

Consiste en formar una cuadricula con letras de forma desordenadas que 

ocultan palabras, en la cual se debe tener la habilidad de buscar la letra 

leyendo de los diferentes ángulos. 

Objetivo: Reconocer las palabras que se encuentran ocultas en la sopa de 

letra para desarrollar y enriquecer el nivel cognitivo. 

 

Recursos: Fichas con cuadriculas y la sopa de letra elaborado, lista de 

palabras ocultas, lápiz, marcadores. 

Actividades:  

Elaborar las fichas con cuadriculas con la sopa de letra. 

Enlistar las palabras ocultas. 

Distribuir el material a cada estudiante  

Empezar el juego, el estudiante que tiene termina primero es el ganador. 

El que termina de último tendrá que pagar con penitencia (cantar, recitar, 

decir un verso o leer un cuento) 

Reforzar la actividad. 
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PLAN DE CLASE N.º 5 

INSTITUCIÓN: Escuela “Nueva Juventud” 

ÁREA: Lengua y Literatura  Bloque: Juegos del lenguaje                 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Tercer Grado EGB 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Reconocer las palabras que se encuentran ocultas en la sopa de letra para desarrollar y enriquecer el nivel 

cognitivo. 

TIEMPO APROXIMADO: 1 PERÍODO 

CONOCIMIENTO DESTREZAS CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESENCIALES 

TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 

 

Sopa de 
letras. 
 

Desarrollar la 
habilidad de leer 
en diferentes 
direcciones a 
través del juego 
de la sopa de 
letras. 

CICLO DEL APRENDIZAJE 

Elaborar las fichas con cuadriculas con la sopa de 

letra. 

Enlistar las palabras ocultas. 

Distribuir el material a cada estudiante  

Empezar el juego, el estudiante que tiene termina 

primero es el ganador. 

El que termina de último tendrá que pagar con 

penitencia (cantar, recitar, decir un verso o leer un 

cuento) 

Reforzar la actividad. 

Fichas 
con 
cuadricula
s y la sopa 
de letra 
elaborado, 
lista de 
palabras 
ocultas, 
lápiz, 
marcadore

s, guía 
didáctica 

Desarrolla la 
habilidad de 
leer en 
diferentes 
direcciones a 
través del 
juego de la 
sopa de 
letras. 

TÉCNICA: 
Observación  
INSTRUMENTO: 
Escala 
descriptiva, 
registro 
anecdótico  
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Taller N.º 6 

Domino de palabras    

Es un juego que consiste en una ficha dividida en dos partes, en esta 

ocasión en cada parte habrá palabras que se repetirán simultáneamente y 

proporcional según el número de fichas, el juego es igual que al domino de 

números, esto ayuda a desarrollar las destrezas.  

Objetivo: Reconocer y describir las palabras a través de juego domino para 

desarrollar las destrezas d lectoescritura en los estudiantes. 

 

Recursos: Fichas de cartulinas de 4x8 cm, tijeras, lista de palabras, 

marcadores, cinta adhesiva transparente.  

Actividades:  

Elaborar fichas de cartulinas de 4x8 cm.  

Escribir palabras en juegos de pares relacionadas con otra ficha. 

Pegar la cinta adhesiva transparente a las fichas para evitar que se 

deterioren fácilmente. 

Dividir equipos de trabajos y distribuir las fichas en números iguales. 

Empezar el juego lanzando una ficha siguiendo el que está por el lado 

derecho colocará la ficha que tenga una de las dos palabras, y seguirán 

sucesivamente, ganará el que se quede sin fichas primero.  
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PLAN DE CLASE N.º 6 

INSTITUCIÓN: Escuela “Nueva Juventud” 

ÁREA: Lengua y Literatura  Bloque: Juegos del lenguaje                
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Tercer Grado EGB 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Reconocer y describir las palabras a través de juego domino para desarrollar las destrezas d lectoescritura 

en los estudiantes. 

TIEMPO APROXIMADO: 1 PERÍODO 

CONOCIMIENTO DESTREZAS CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESENCIALES 

TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 

 

Domino de 
palabras. 
 

Describir 
palabras con 
facilidad a través 
del juego de 
domino 

CICLO DEL APRENDIZAJE 

Elaborar fichas de cartulinas de 4x8 cm.  

Escribir palabras en juegos de pares relacionadas 

con otra ficha. 

Pegar la cinta adhesiva transparente a las fichas 

para evitar que se deterioren fácilmente. 

Dividir equipos de trabajos y distribuir las fichas en 

números iguales. 

Empezar el juego lanzando una ficha siguiendo el 

que está por el lado derecho colocará la ficha que 

tenga una de las dos palabras, y seguirán 

sucesivamente, ganará el que se quede sin fichas 

primero. 

Fichas de 
cartulinas 
de 4x8 
cm, 
tijeras, 
lista de 
palabras, 
marcador
es, cinta 
adhesiva 
transpare
nte, guía 
didáctica 

Describe 
palabras con 
facilidad a 
través del 
juego de 
domino 

TÉCNICA: 
Observación  
INSTRUMENTO: 
Escala 
descriptiva, 
registro 
anecdótico  

 



 
 

89 
 

Taller N.º 7 

Banco robado de sinónimos  

Este juego consiste en cartas con imágenes y palabras sinónimas que se 

utilizan como las cartas comunes la cual ayuda al estudiante a desarrollar 

su capacidad motora a través del juego. 

Objetivo: Aprender y reconocer palabras sinónimas a través del juego para 

desarrollar el nivel cognitivo de los estudiantes. 

 

Recursos: Cartas con imágenes y sinónimos. 

Actividades:  

Se reparten 3 cartas a cada jugador y otras 4 se ponen sobre la mesa. 

A su turno, cada jugador puede llevarse (“robar”) cartas que estén sobre la 

mesa y que tengan sean sinónimos. Por ejemplo, si en la mesa hay una 

carta que dice “triste”, se puede robar con un sinónimo que diga “afligido”. 

Si al turno de jugar, no se tiene ninguna carta para levantar, debe tirar una. 

Las cartas robadas se dejan apiladas al lado del jugador que las ha 

agarrado (“banco”) 

Se van repartiendo en cada mano 3 cartas. 

Gana, cuando se acaban las cartas, y el que tiene el banco más grande. 
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PLAN DE CLASE Nº 7 

INSTITUCIÓN: Escuela “Nueva Juventud” 

ÁREA: Lengua y Literatura  Bloque: Juegos del lenguaje                 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Tercer Grado EGB 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Aprender y reconocer palabras sinónimas a través del juego para desarrollar el nivel cognitivo de los 

estudiantes. 

TIEMPO APROXIMADO: 1 PERÍODO 

CONOCIMIENTO DESTREZAS CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESENCIALES 

TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 

 

Banco robado 
de sinónimos 
 

Descubrir las 
palabras 
sinónimas a 
través del juego. 

CICLO DEL APRENDIZAJE 

Se reparten 3 cartas a cada jugador y otras 4 se 
ponen sobre la mesa. 
A su turno, cada jugador puede llevarse (“robar”) 
cartas que estén sobre la mesa y que tengan sean 
sinónimos. Por ejemplo, si en la mesa hay una 
carta que dice “triste”, se puede robar con un 
sinónimo que diga “afligido”. 
Si al turno de jugar, no se tiene ninguna carta para 
levantar, debe tirar una. 
Las cartas robadas se dejan apiladas al lado del 
jugador que las ha agarrado (“banco”) 
Se van repartiendo en cada mano 3 cartas. 
Gana, cuando se acaban las cartas, y el que tiene 
el banco más grande. 

Cartas 
con 
imágenes 
y 
sinónimo
s, guía 
didáctica 

Descubre las 
palabras 
sinónimas a 
través del 
juego. 

TÉCNICA: 
Observación  
INSTRUMENTO: 
Escala 
descriptiva, 
registro 
anecdótico  
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Taller N.º 8 

Memorizando antónimos    

Es un juego de cartas de 60 unidades con antónimos pares que se colocan 

boca abajo y se deben girar tratando de recordar el sitio y buscar la carta 

que se relacione en antónimo.   

Objetivo: Reconocer, asimilar y aprender palabras antónimas por medio 

del juego. 

 

Recursos: Juego de cartas de antónimos. 

Actividades:  

Se presentan 60 tarjetas ubicadas boca abajo. Cada una esconde un 

dibujo que no se repite en otras tarjetas.  

Cada jugador deberá dar vuelta dos cartas que se relacionen entre sí, es 

decir que sean ANTÓNIMOS para poder sacarlas. 

Se continúa el juego hasta que no quede ninguna tarjeta. 

Gana el jugador que sacó mayor cantidad de ANTÓNIMOS. 
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PLAN DE CLASE N.º 8 

INSTITUCIÓN: Escuela “Nueva Juventud” 

ÁREA: Lengua y Literatura  Bloque: Juegos del lenguaje                
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Tercer Grado EGB 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Reconocer, asimilar y aprender palabras antónimas por medio del juego. 

TIEMPO APROXIMADO: 1 PERÍODO 

CONOCIMIENTO DESTREZAS CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESENCIALES 

TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 

 

Memorizando 
antónimos. 
 

Describir 
palabras con 
antónimos a 
través del juego 

CICLO DEL APRENDIZAJE 

Se presentan 60 tarjetas ubicadas boca abajo. 
Cada una esconde un dibujo que no se repite en 
otras tarjetas.  
Cada jugador deberá dar vuelta dos cartas que se 
relacionen entre sí, es decir que sean 
ANTÓNIMOS para poder sacarlas. 
Se continúa el juego hasta que no quede ninguna 
tarjeta. 
Gana el jugador que sacó mayor cantidad de 
ANTÓNIMOS 

Juego de 
cartas de 
antónimo
s, guía 
didáctica 

Describe 
palabras con 
antónimos a 
través del 
juego 

TÉCNICA: 
Observación  
INSTRUMENTO: 
Escala 
descriptiva, 
registro 
anecdótico  
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Taller N.º 9 

Rompecabezas de palabras    

Consiste en realizar fichas con palabras divididas en silabas para luego 

recortarlas, cada silaba debe tener la imagen relacionada con la palabra 

como se muestra en el ejemplo. 

Objetivo: Comprender y analizar las palabras y su descomposición en 

silabas, para desarrollar la habilidad de lectoescritura. 

 

Recursos: Cartulinas, imágenes, listas de palabras, tijeras, gomas, 

marcadores. 

Actividades:  

Elaborar fichas con palabras divididas en silabas. 

Pegar imágenes que tengan relación y las silabas de la misma palabra. 

Recortar las palabras en silabas con trazos desiguales. 

Mesclar las piezas del rompecabezas y listo a jugar 

Distribuir fichas a los estudiantes, quien arma más palabras es el ganador.  

 

 

 



 
 

94 
 

PLAN DE CLASE N.º 9 

INSTITUCIÓN: Escuela “Nueva Juventud” 

ÁREA: Lengua y Literatura  Bloque:   Juegos del lenguaje               
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Tercer Grado EGB 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Comprender y analizar las palabras y su descomposición en silabas, para desarrollar la habilidad de 

lectoescritura. 

TIEMPO APROXIMADO: 1 PERÍODO 

CONOCIMIENTO DESTREZAS CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESENCIALES 

TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 

 

Rompecabez
as de 
palabras. 
 

Describir 
palabras y su 
descomposición 
en silabas a 
través del juego 
de 
rompecabezas 

CICLO DEL APRENDIZAJE 

Elaborar fichas con palabras divididas en silabas. 

Pegar imágenes que tengan relación y las silabas 

de la misma palabra. 

Recortar las palabras en silabas con trazos 

desiguales. 

Mesclar las piezas del rompecabezas y listo a jugar 

Distribuir fichas a los estudiantes, quien arma más 

palabras es el ganador. 

Cartulina
s, 
imágenes
, listas de 
palabras, 
tijeras, 
gomas, 
marcador
es, guía 
didáctica 

Describe 
palabras y su 
descomposici
ón en silabas 
a través del 
juego de 
rompecabeza
s 

TÉCNICA: 
Observación  
INSTRUMENTO: 
Escala 
descriptiva, 
registro 
anecdótico  
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Taller N.º 10 

Crucigramas    

Son actividades de juegos de palabras que se intersecan horizontal y 

vertical, según la edad del niño se puede aplicar el grado de dificultad, sirve 

para aumentar la habilidad de los estudiantes en la lectura de imágenes y 

su escritura 

Objetivo: Comprender, analizar y escribir palabras desde la observación 

de imágenes del juego del crucigrama para desarrollar sus destrezas y 

habilidades de lectoescritura. 

 

Recursos: Fichas con crucigramas, lápiz. 

Actividades:  

Elaborar fichas con crucigramas. 

Explicar a los estudiantes en que consiste el juego del crucigrama. 

Distribuir las fichas a los estudiantes. 

Limitar tiempo a la actividad, el estudiante que completa el crucigrama en 

menor tiempo es el ganador. 
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PLAN DE CLASE N.º 10 

INSTITUCIÓN: Escuela “Nueva Juventud” 

ÁREA: Lengua y Literatura  Bloque:   Juegos del lenguaje               
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Tercer Grado EGB 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Comprender, analizar y escribir palabras desde la observación de imágenes del juego del crucigrama para 

desarrollar sus destrezas y habilidades de lectoescritura. 

TIEMPO APROXIMADO: 1 PERÍODO 

CONOCIMIENTO DESTREZAS CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESENCIALES 

TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 

 

Crucigramas. 
 

Escribir palabras 
desde la 
observación de 
imágenes. 

CICLO DEL APRENDIZAJE 

Elaborar fichas con crucigramas. 

Explicar a los estudiantes en que consiste el juego 

del crucigrama. 

Distribuir las fichas a los estudiantes. 

Limitar tiempo a la actividad, el estudiante que 

completa el crucigrama en menor tiempo es el 

ganador 

Fichas 
con 
crucigram
as, lápiz, 
guía 
didáctica 

Escribe 
palabras 
desde la 
observación 
de imágenes. 

TÉCNICA: 
Observación  
INSTRUMENTO: 
Escala 
descriptiva, 
registro 
anecdótico  
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Conclusiones  

-Al aplicar correctamente los talleres con actividades de Lengua y 

Literatura, el docente podrá emplear nuevas estrategias metodológicas que 

le permitirá adaptarlas a las necesidades de cada estudiante, mejorando el 

proceso de enseñanza aprendizaje.   

 

-Los estudiantes serán beneficiados al mejorar su calidad de aprendizaje 

cognitivo mediante las estrategias metodológicas que aplican los docentes, 

de esta forma se cumple uno de los objetivos que plantea la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural Bilingüe (LOEI). 

 

-Los padres de familias y representantes legales se sentirán a gusto con el 

desenvolvimiento de sus representados, y a la vez orgullosos con la 

institución donde se educan sus hijos, ya que los docentes están en 

constante innovación y aplican estrategias metodológicas en beneficio de 

la niñez. 

-La comunidad educativa será la principal beneficiada por el impacto 

favorable del diseño y ejecución de los talleres con actividades de Lengua 

y Literatura, especialmente los estudiantes de Tercer grado de Educación 

General Básica de la Escuela “Nueva Juventud”  

 

Recomendaciones 

Es importante que se ponga en práctica este trabajo educativo que tiene 

como meta perfeccionar la comprensión en los estudiantes del subnivel 

preparatorio. 

 

El presente taller ha sido diseñado para que los docentes la utilicen durante 

sus horas clases su usa aportara grandes beneficios en el desarrollo mental 

del estudiante, pues lograra que este pueda alimentar sus pensamientos 

mediante las actividades propuestas y así conseguir que los niveles de 

comprensión lectora mejoren en los estudiantes. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

ANEXO 1 



 
 

 
 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

Carta dirigida al plantel 

 

ANEXO 1 



 
 

 
 

 
 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

Carta de autorización del colegio para la investigación 

ANEXO 1 



 
 

 
 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 

ANEXO 2 



 
 

 
 

 

 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

Fotos de tutorias  

   
Con el MSc. José Álava Recibiendo asesoramiento sobre la elaboración de la tesis 

Fotos aplicando los instrumentos de investigacion  

       
Con el Prof. Juan Carlos Ronquillo Director del Plantel cuando reccibio la solicitud par la 
ejecución delproyecto, me concedio la autorizacion y se le aplico la entrevista.  

Personal docente. 

ANEXO 3 



 
 

 
 

 
Docentes a quienes se aplico la entrevista 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Fotos con los padres de familia 

     
Fotos mientras se ejecutaba la encuesta a los representantes legales  

 

Fotos con los estudiantes  

ANEXO 3 



 
 

 
 

   

 

  
Imágenes mientras se llevó a cabo clases de observación con los estudiantes, la 

cual dio a conocer la problemática existente 



 
 

 
 

  

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
Encuesta 

Encuesta dirigida a: Los representantes legales del subnivel preparatorio  

Objetivo: Determinar el impacto de las estrategias metodológicas en el aprendizaje de los estudiantes 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (X) la respuesta según su 
criterio 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA ESCALA DE LIKERT 
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PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 

1 
¿Está de acuerdo que las estrategias metodológicas influyen 

en la calidad del nivel de aprendizaje de sus hijos? 
   

 

 

2 
¿Las estrategias metodológicas que utilizan los docentes son 

adecuadas para los estudiantes, pero no suficientes?    

 

 

3 
¿La falta de estrategias metodológicas de los docentes 
afecta el nivel de aprendizaje de su representado?    

 

 

4 
¿Cuándo su hijo tiene problemas de aprendizaje, el docente 
debe innovar sus estrategias metodológicas? 

   

 

 

5 
¿Considera usted que su representado debería mejorar la 
calidad del nivel de aprendizaje? 

   

 

 

6 
¿Los docentes deberían estar dispuestos a innovar sus 
estrategias para mejorar la calidad del nivel de aprendizaje 
de los estudiantes?    

 

 

7 
La calidad del nivel de aprendizaje de los estudiantes influye 
al aplicar estrategias metodológicas innovadoras.    

 

 

8 
Los docentes incentivan a los estudiantes para mejorar la 
calidad del nivel de aprendizaje.    

 

 

9 
Aplicar un taller de estrategias metodológicas ayudaría en el 
desarrollo de la calidad del nivel de aprendizaje de los 
estudiantes.    

 

 

10 
Sera muy beneficioso para los docentes contar con un 
recurso para mejorar los problemas de aprendizaje de los 
estudiantes.    

 

 

ANEXO 4 



 
 

 
 

 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

ENTREVISTA 

ENTREVISTA APLICADA AL DIRECTOR  

Entrevistador:  

Lugar: La dirección 

Entrevistado:  

Cargo: director del plantel 

 

1.- ¿Cómo calificaría usted las estrategias metodológicas de enseñanza 

aprendizaje de sus docentes? 

 

2.- ¿Considera importante que los docentes apliquen estrategias 

metodológicos innovadoras en la enseñanza aprendizaje, por qué?   

 

3.- ¿Como evalúa el nivel de aprendizaje en los estudiantes del subnivel 

elemental? 

 

4.- ¿Cree usted que los docentes aplican las estrategias adecuadas para 

fomentar el aprendizaje de calidad?  

 

5.- ¿Cree que sería importante para mejorar el desempeño docente contar 

con una herramienta que contribuya al trabajo docente? 

 

 

ANEXO 4 



 
 

 
 

 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

ENTREVISTA  

APLICADA A LOS DOCENTES  

Entrevistadores:  

Lugar: Sala de profesores.  

Entrevistado:  

Cargo: Docentes 

 

1.- ¿Qué significado tiene para usted las estrategias metodológicas? 

 

2.- ¿Qué opina del uso de las estrategias metodológicos en la enseñanza 

de sus estudiantes? 

3.- ¿Cómo calificaría el nivel de aprendizaje de sus estudiantes?    

                            

4.- ¿Considera que sería apropiado utilizar estrategias innovadoras con sus 

estudiantes previamente en actividades lectoras? 

 

5.- ¿Cree que sería de gran utilidad en sus clases contar con un material 

de apoyo enfocado en estrategias metodológicos? 

 

 
 
 

ANEXO 4 



 
 

 
 

 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

OBSERVACIÓN  

 

Ficha de observación aplicada a los estudiantes  

N° INDICADORES 
MB BIEN R NM 

F % F % F % F % 

1 
Manifiesta iniciativa en las 
actividades que se le proponen.  

        

2 

Se adata a las diferentes 
técnicas de que el docente 
aplica para fomentar su 
aprendizaje. 

        

3 

Se involucra con otros en 
momentos de aprendizajes 
interactivos.  

        

4 

Sigue con entusiasmo las 
instrucciones que se le da para 
ejecutar algún trabajo   

        

5 

Escuchan con atención a la 
lectura de textos de cuentos u 
otros. 

        

6 

Contesta las preguntas que se 
le hace concerniente a la 
lectura. 

        

7 
Expresa sus propias ideas 
concerniente a la lectura  

        

8 
Respeta y valora las ideas y 
creencias distintas a las propias 

        

9 

Le agrada participar en trabajo 
grupales con la finalidad de 
resolver algún tema 

        

10 
Es hábil para leer imágenes y 
relacionarlas con su entorno 

        

 

ANEXO 4 



 
 

 
 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Repositorio Nacional  

 

ANEXO 5 


