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RESUMEN 

 

 

Se realizó el presente trabajo investigativo, con la finalidad de contribuir al conocimiento de las 

estrategias metodológicas, que permitan desarrollar las destrezas lingüísticas en estudiantes de 

segundo grado y, mediante las cuales, se fomentará un mejor aprendizaje significativo en cada clase. 

Considerando las falencias notorias que presentan los estudiantes, con respecto a la demostración de 

sus destrezas lingüísticas, se realizó una investigación de campo, en la cual se aplicó una metodología 

investigativa, además de la utilización de instrumentos y técnicas que permitieron determinar la 

inexistencia de una guía metodológica actualizada para el docente. Motivo por el cual, se plasma en 

la propuesta, varias estrategias metodológicas dinámicas e interactivas, que motivarán a los 

estudiantes a participar voluntariamente de las clases, lo cual, contribuirá a un mejor desempeño 

académico, el cual se verá reflejado en sus calificaciones y en la demostración del dominio de las 

destrezas adquiridas en el aula de clases. 

 

 

Palabras Claves:    Estrategias metodológicas, Aprendizaje significativo, Guía    metodológica, 

Destrezas lingüísticas. 

 

 

 



xx 
 

 

 

 

 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

FACULTY OF PHILOSOPHY, LETTERS AND EDUCATION SCIENCES 

CAREER BASIC EDUCATION 

TITLE OF RESEARCH WORK PRESENTED 

 

METHODOLOGICAL STRATEGIES IN MEANINFUL LEARNING IN THE AREA OF 

LANGUAGE AND COMMUNICATION. ELABORATE A METHODOLOGICAL 

GUIDE TO DEVELOP LINGUISTIC SKILLS 

 

Authors: Bahamonde Larreta Patricia - Campoverde Pazmiño Cinthia 

Advisor: MSc. Betty Gaibor Donoso 

Guayaquil, october 2020 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present investigative work was carried out, in order to contribute to the knowledge of 

methodological strategies, that allow the development of language skills in second grade students 

and, through which, a better meaningful learning will be fostered in each class. Considering the 

notorious shortcomings that students present regarding the demonstration of their language skills, 

a field investigation was carried out, in which an investigative methodology was applied, in 

addition to the use of instruments and techniques that made it possible to, to determine the non-

existence of an updated methodological guide for teachers. Reason for which, is reflected in the 

proposal, various dynamic and interactive methodological strategies, that will motivate students to 

voluntarily participate in classes, which, will contribute to better academic performance, which 

will be reflected in their grades and in the demonstration of the mastery of the skills acquired in 

the classroom. 

 

 

 

Keywords: Methodological strategies, Meaningful learning, Methodological guide, Linguistic 
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Introducción 

En base a los resultados obtenidos a nivel mundial, en las pruebas PISA 2018, es evidente 

que existen dificultades en los estudiantes para completar actividades básicas de lectura, esta 

situación es preocupante, considerando que el mundo está encaminado al desarrollo científico y 

tecnológico. Es un problema que se ha detectado desde años atrás y en el cual se ha puesto 

énfasis para dar solución, sin embargo, los esfuerzos no han resultado del todo positivos, ya que 

el desempeño de los estudiantes sigue siendo bajo en lectura, así como en otras asignaturas. 

Siendo la lectura, escritura, hablar y escuchar, destrezas lingüísticas que se deben 

desarrollar en los estudiantes desde los primeros años escolares, es imprescindible que en las 

instituciones educativas se apliquen modelos constructivistas, que motiven a los docentes a 

implementar estrategias metodológicas tanto individuales como grupales, adaptadas a los 

estudiantes, de acuerdo a sus necesidades de aprendizaje. 

En la escuela de educación básica fiscal n° 465 “Dr. Elías Muñoz Vicuña”, se desarrolló 

el presente trabajo investigativo, con la finalidad de contribuir al desarrollo de los aprendizajes 

significativos en los estudiantes de segundo grado de la sección matutina, en el área de lenguaje 

y comunicación. 

La autoridad de la escuela, brindó la apertura necesaria para realizar el presente trabajo, 

quien permitió que la docente de lengua y literatura, además de los 34 estudiantes de segundo 

grado participen como objetos de estudio de la investigación. Mediante la observación directa del 

proceso de enseñanza – aprendizaje, se constató que hace falta la implementación de estrategias 

metodológicas que motiven a los estudiantes a participar activamente de las clases. Por esta 

razón se propuso de una guía de estrategias metodológicas para desarrollar las destrezas 

lingüísticas. 
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Se espera que, con la aplicación de nuevas estrategias metodológicas, se consiga la 

participación activa y voluntaria de los estudiantes, ya que esto, contribuirá al desarrollo de las 

destrezas lingüísticas, además de fomentar el aprendizaje significativo en la asignatura.  

Capítulo I:    Se refiere al planteamiento del problema, enfocado a nivel macro, meso y 

micro, detallando la situación conflicto, seguidamente se presenta la formulación del problema, 

así como la sistematización. Posteriormente se establece el objetivo general y los objetivos 

específicos. A continuación, se detalla la justificación e importancia, la delimitación del 

problema con cada uno de sus aspectos, seguido de las premisas de la investigación, y por 

último, se muestra el cuadro de operacionalización de las variables 

Capítulo II: comienza con los antecedentes de la investigación, donde se mencionan 

investigaciones previas, que se relacionan con el tema del presente trabajo, seguidamente se 

ubica el marco teórico conceptual, donde se definen varios conceptos relacionados con las 

variables dependiente e independiente, y se ubican varias citas de diferentes autores que 

respaldan los criterios descritos; luego se ubican las fundamentaciones, epistemológica, 

pedagógica – didáctica, sociológica y psicológica. A continuación, se encuentra el marco 

contextual, donde se describe una breve historia de la institución educativa, además de su 

ubicación en el contexto geográfico, social y económico. Finalmente, se establece el marco legal, 

en el cual, se detallan los reglamentos que avalan la acción educativa de la investigación. 

Capítulo III: se refiere a la metodología empleada, comienza con el diseño de la 

investigación, en el cual, se describe en forma general la metodología a emplear en el proceso 

investigativo; luego se ubica la modalidad de la investigación, seguida de los tipos de 

investigación, según su finalidad y según su objetivo gnoseológico; después, se describen los 

métodos utilizados, así como, las técnicas e instrumentos de investigación. Seguidamente se 
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detalla una descripción de la población y la muestra, consideradas en la investigación, además 

del análisis e interpretación de los resultados de la entrevista aplicada a la autoridad de la 

institución educativa, así como, de las encuestas aplicadas al docente y padres de familia, con sus 

respectivas tablas y gráficos. Por último, se ubican las conclusiones y recomendaciones. 

Capítulo IV: se refiere a la propuesta, se ubica, primeramente, el título, seguido de la 

justificación; luego se indican los objetivos, general y específicos; a continuación, se detallan los   

aspectos teóricos de la guía metodológica, seguidamente se encuentran especificados los 

aspectos pedagógico, psicológico, sociológico y legal; después, se describe la factibilidad 

técnica, financiera y humana, consideradas para el desarrollo de la propuesta, continua con la 

descripción de la propuesta, las referencias bibliográficas; finalmente, se ubican las estrategias 

metodológicas de la propuesta, con sus respectivas planificaciones y anexos. 
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Capítulo I 

El Problema 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

Según un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), en el año 2018, fundamentado en los datos de 79 países que 

participaron en el Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA), el cual 

realiza un esfuerzo completo y estricto para evaluar el desempeño estudiantil, manifiesta que 

los resultados de la región están por debajo de los estándares universales de rendimiento 

escolar. Estos resultados indican que el promedio global fue de 487 puntos, de 600 posibles. 

Los educandos que están en nivel medio de educación no pueden desarrollar una buena 

lectura. El factor tiempo, la salud o falta de aplicación de estrategias metodológicas son 

algunos de los factores causantes de estas falencias.  

Aún cuando los resultados obtenidos por Ecuador en las pruebas PISA-D o PISA para 

el Desarrollo han sido alentadores, se deben superar falencias en la educación. Conclusión 

que es resultado de la evaluación internacional del 2017. En la prueba del Programa para la 

Evaluación Internacional de alumnos (PISA) se evaluó a 6100 estudiantes ecuatorianos de 15 

años. Se evaluó habilidades en las áreas de Ciencias, Lectura y Matemáticas. Ecuador, se 

encuentra en la media del promedio de América Latina y de PISA-D, según los resultados 

obtenidos. En el área de lectura, el promedio fue 346 puntos, mientras que en América Latina 

y el Caribe llegó a 406. 

Según los resultados obtenidos en las pruebas APRENDO y SER (2017), en la Costa 

ecuatoriana, las destrezas evaluadas en el área de Lengua y Literatura no lograron ser 

satisfactorias, ya que se identificó un porcentaje alto de problemas de lectura y escritura en 
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los estudiantes. El 67,56% de los alumnos de cuarto año de Educación General Básica 

obtuvieron calificación entre regular e insuficiente en Lenguaje. 

En la Escuela de Educación Básica Fiscal N° 465 “Dr. Elías Muñoz Vicuña”, ubicada 

en Bastión Popular de la ciudad de Guayaquil, los estudiantes del segundo grado presentan 

una deficiencia en sus destrezas lingüísticas debido a las influencias directas de la situación 

socioeconómica y cultural en la que viven, ya que la mayoría de los estudiantes pertenecen a 

una clase media baja. 

Cabe recalcar que los estudiantes de esta institución educativa no pueden expresar 

correctamente sus ideas de manera oral o escrita, además presentan dificultad al escribir o 

leer frases cortas, la mayoría de ellos sienten temor de hablar o exponer en clase. Estas 

situaciones evidenciadas son suficientes para realizar una investigación exploratoria de 

campo en la institución, para conseguir soluciones que sean válidas y que ayuden a los 

estudiantes a obtener un aprendizaje significativo para desarrollar las destrezas lingüísticas.  

1.2. Formulación del Problema 

¿De qué forma inciden las estrategias metodológicas en el aprendizaje significativo 

del área de lenguaje y comunicación en los estudiantes del segundo grado, sección matutina, 

de la Escuela de Educación Básica Fiscal N° 465 “Dr. Elías Muñoz Vicuña”, ubicada en 

Bastión Popular, período lectivo 2019-2020? 

1.3. Sistematización 

 

1. ¿Cómo influye la aplicación de estrategias metodológicas adecuadas en el rendimiento 

académico de los estudiantes? 
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2. ¿Qué importancia tiene el desarrollo habilidades para el aprendizaje significativo en el 

área de lenguaje y comunicación? 

3. ¿Qué resultados se esperan obtener con la aplicación de una guía metodológica en los 

estudiantes de segundo grado de la Escuela de Educación Básica Fiscal Nº 465 “Dr. Elías 

Muñoz Vicuña”? 

     1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Evidenciar la influencia de las estrategias metodológicas en el desarrollo de las 

destrezas lingüísticas mediante una investigación bibliográfica documental y de campo, para 

el diseño de una guía metodológica para docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

N° 465 “Dr. Elías Muñoz Vicuña”, periodo lectivo 2019 – 2020. 

Objetivos Específicos 

1. Ratificar la importancia de las estrategias metodológicas apropiadas para el desarrollo 

de las destrezas lingüísticas de los estudiantes, en el área de Lenguaje y Comunicación, 

por medio de una investigación bibliográfica y de campo, utilizando también   métodos 

teóricos como inductivo - deductivo, histórico – lógico y estadístico – descriptivo. 

2. Identificar el nivel de aprendizaje significativo de los estudiantes a través de la 

observación directa, en el desarrollo de destrezas lingüísticas. 

3. Proponer una guía metodológica para docentes en base al análisis de los resultados 

obtenidos en la investigación. 

1.5. Justificación e importancia 

El presente trabajo investigativo se ha realizado con la finalidad de aportar 

significativamente al desarrollo y mejora de las destrezas lingüísticas en los estudiantes de 
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segundo grado de la Escuela de Educación Básica Fiscal N° 465 “Dr. Elías Muñoz Vicuña”, 

ya que presentan falencias que deben ser corregidas con el fin de mejorar en sus expresiones 

y dominio del lenguaje oral y escrito. 

Los jóvenes que egresan de las instituciones educativas necesitan integrarse de forma 

activa a la sociedad actual, motivo por el cual necesitan bases sólidas y apropiadas que les 

garantice una socialización efectiva logrando oportunidades de superación en su vida 

personal y profesional. 

En la actualidad, es común evidenciar que niños, niñas y adolescentes no dominan 

correctamente las destrezas lingüísticas, motivo por el cual se considera de primordial 

importancia utilizar métodos, técnicas y estrategias para desarrollar las habilidades 

requeridas. 

Es usual observar el desinterés que demuestran niños y niñas de expresarse ante sus 

compañeros, maestros y la sociedad en general. Prefieren callar y observar a los demás antes 

que ser observados, lo cual puede ser producto de timidez que no les permite desenvolverse 

espontáneamente en el medio social; conflictos familiares y problemas económicos son 

también causales de la inestabilidad emocional de los menores. 

Priorizando la creación y aplicación de estrategias y técnicas adecuadas de manera 

oportuna, se busca que el estudiante adquiera un aprendizaje significativo que le permita 

crecer integralmente y demostrar una participación activa en cada una de las clases del aula 

desarrollando eficazmente las destrezas lingüísticas. 

Los estudiantes se muestran pasivos a la hora de participar en las clases, debido a la 

deficiente aplicación de estrategias metodológicas adecuadas para su edad. Considerando que 

los estudiantes poseen diferentes capacidades para adaptarse, aprender y realizar tareas, así 

mismo tienen diferencias en la capacidad de la expresión oral y escrita, es recomendable las 
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capacitaciones constantes de los docentes, acerca de las estrategias metodológicas para 

desarrollar las destrezas lingüísticas en los estudiantes, logrando clases más dinámicas e 

interesantes, consiguiendo que los estudiantes adquieran conocimientos de una manera 

entretenida. 

Una parte mayoritaria de los estudiantes pertenece a la clase media-baja, razón por la 

cual los padres deben trabajar fuera de casa por muchas horas, por esto se pone en evidencia 

que existe ausentismo parcial o total de los padres en la supervisión de las clases y tareas de 

sus hijos. Esta es una de las razones de las dificultades que presentan los estudiantes a la hora 

de expresarse en el aula de clases y ante la sociedad. 

Es un verdadero reto para los docentes de la institución educativa, los cuales necesitan 

tener los conocimientos sobre estrategias metodológicas aplicables para segundo grado de 

educación básica, así como en los casos de dificultades lingüísticas y terapias de lenguaje 

para enfrentarse a la realidad educativa actual y ayudar en la mejora de las destrezas 

lingüísticas de los estudiantes. 

El lenguaje oral contribuye significativamente en el desarrollo del lenguaje escrito, de 

la misma manera que el lenguaje escrito contribuye en el desarrollo del lenguaje oral. Las 

destrezas lingüísticas conllevan procesos cognoscitivos. Por esto es de vital importancia guiar 

a los alumnos en el desarrollo de las destrezas lingüísticas para que de esta manera obtengan 

un aprendizaje significativo de lo estudiado en clases.  

Autoridades y docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal N°465, “Dr. Elías 

Muñoz Vicuña”, ubicada en Bastión Popular, deben asumir el compromiso de trabajar para 

lograr la superación de las falencias que presentan los estudiantes en las diversas áreas del 

aprendizaje, en especial en el área de Lenguaje y Comunicación. 
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En base a lo mencionado, se propone elaborar una guía metodológica para desarrollar 

las destrezas lingüísticas de los estudiantes, la cual servirá de apoyo pedagógico a los 

docentes en su labor educativa. 

  1.6.   Delimitación del Problema 

Campo: Educación. 

Área: Lenguaje y Comunicación 

Aspectos: Cognitivo - Estrategias Metodológicas - Aprendizaje Significativo. 

Título: Estrategias Metodológicas en el Aprendizaje Significativo del área de Lenguaje y 

Comunicación. 

Propuesta: Elaborar guía metodológica para desarrollar las destrezas lingüísticas.  

Contexto: Escuela de Educación Básica Fiscal N° 465 “Dr. Elías Muñoz Vicuña”. 

     1.7. Premisas de la Investigación 

     1.-  Las estrategias metodológicas consolidan el desarrollo de las destrezas lingüísticas. 

     2.-  El desarrollo del aprendizaje significativo permite mejorar las destrezas lingüísticas. 

     3.- El diseño de una guía metodológica direcciona la labor docente en los estudiantes de                                       

           Segundo grado de la Escuela de Educación Básica Fiscal N° 465 “Dr. Elías Muñoz  

           Vicuña”. 

      1.8. Operacionalización de las variables 

Tabla No. 1 
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Operacionalización de las variables 

Variables 

Definición 

conceptual Dimensiónes Indicadores 

Variable 

Independiente   

Procesos que 

se aplican en el 

aula de clases 

para facilitar el 

aprendizaje de 

los estudiantes 

Definición e 

Importancia  
Aportes teóricos 

Generalidades 

 

Características  

Beneficios del desarrollo de las Estrategias 

Metodológicas en el contexto educativo 

 

Estrategias 

Metodológicas 
Tipología 

 

Estrategias metodológicas socializadoras 

Estrategias metodológicas individualizadoras      

Estrategias metodológicas de tratamiento de 

la información      

                                               

  

 

Estrategias de 

Aprendizaje 

 

 

Estrategias de Ensayo 

Estrategias de Elaboración 

Estrategias de Organización 

Estrategias de Metacognitivas 

 

Estrategias 

para el 

desarrollo del 

lenguaje 

 

Importancia del lenguaje en el aprendizaje. 

Desarrollo del lenguaje en el ámbito escolar 

Las estrategias en el área de lenguaje y 

comunicación 

 

Variable 

Dependiente 

 

Aprendizaje 

resultante de la 

relación entre 

conocimientos 

nuevos y 

conocimientos 

previos 

Aprendizaje Definición e importancia 

Aprendizaje 

Significativo 

 

Aprendizaje 

significativo 
Definición e importancia 

 

Teorías del 

aprendizaje 

Teoría conductista 

Teoría cognitiva 

Teoría psicosocial 

 

Teoría del 

Aprendizaje 

significativo 

Aportes teóricos del autor 

 

 

 

Tipos 

Representacional 

Conceptual 

Propocisional 
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Principios 

para lograr un 

Aprendizaje 

Significativo 

 

- Considerar los conocimientos previos 

- Proporcionar actividades de interés 

- Crear un clima de confianza 

- Proporcionar actividades de opinión, 

intercambio de ideas y debate. 

- Crear un aprendizaje en el ambiente 

sociocultural. 

 

 

 

Influencia de 

las destrezas 

lingüísticas 

Las destrezas lingüísticas en el desarrollo del 

aprendizaje significativo 

 
Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Bahamonde Larreta Patricia y Campoverde Pazmiño Cinthia. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1.      Antecedentes de la Investigación 

El estudio del aprendizaje tiene su origen desde la filosofía griega, siglos antes de 

Cristo. El aprendizaje es un proceso que siempre ha sido investigado por su complejidad. 

Muchos fueron los filósofos que plantearon diferentes reflexiones y pensamientos sobre el 

conocimiento. Hasta la época actual, varios filósofos y profesionales como psicólogos, 

pedagogos y psicopedagogos han dedicado gran parte de su vida al estudio del aprendizaje, 

desarrollando diversas teorías que contribuyen significativamente al proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

La autora Graciela Alejandra Farrach (2016) docente de la Universidad Nacional 

Autónoma en Nicaragua en Managua, realizó un artículo sobre “Estrategias metodológicas 

para fomentar la comprensión lectora”, en el cual se aplicó los métodos inductivo y 

deductivo, además de realizar un análisis cualitativo y cuantitativo sobre la aplicación de 

estrategias metodológicas por parte de los docentes, concluyendo que el docente aplica varias 

estrategias metodológicas socializadoras con el fin de favorecer la comprensión lectora de 

diversos textos. Este trabajo nos sirve como referente para obtener las estrategias 

metodológicas precisas que nos permitan desarrollar el aprendizaje significativo en el área de 

Lenguaje y Comunicación. 

La autora Neyda Cambo Chisag (2019) de la Universidad Tecnológica Indoamericana 

en Ambato – Ecuador, elaboró el trabajo de investigación “Desarrollo del aprendizaje 

significativo en lengua y literatura en los niños de segundo grado de la escuela la granja”, en 

el cual, se aplica un enfoque cualitativo ante una problemática real de la sociedad. La 

investigación trató de identificar las falencias existentes en el desarrollo de las clases de 
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Lengua y Literatura que limitaban el desarrollo del aprendizaje significativo en los alumnos, 

durante el proceso de enseñanza – aprendizaje; motivo por el cual, orienta el presente trabajo 

investigativo en la búsqueda de estrategias metodológicas para desarrollar el aprendizaje 

significativo en los estudiantes. 

En el repositorio de la Universidad de Guayaquil, el trabajo de titulación de los 

autores Abad Santana Paola y Avilés Briones Diógenes (2019) tiene como título “Estrategias 

metodológicas en el aprendizaje significativo”, el cual corresponde a la carrera de educación 

primaria – modalidad semipresencial. En este trabajo se utilizó la observación directa y la 

investigación bibliográfica como métodos de investigación, además de los métodos teóricos 

inductivo y deductivo. El objetivo principal de la investigación fue analizar cómo influyen las 

estrategias metodológicas en el aprendizaje significativo, llegando a la conclusión de que los 

docentes no se apoyan en una guía didáctica que les permita lograr el aprendizaje 

significativo de los estudiantes del tercer grado de la Escuela de Educación Básica Manuel 

Defás Buenaño. 

Esta investigación es considerada un antecedente del presente estudio, debido a que 

tanto la variable independiente (estrategias metodológicas) como la dependiente (aprendizaje 

significativo) son similares; por lo cual, es un precedente significativo que permitirá 

direccionar la investigación. 

2.2.      Marco Teórico – Conceptual 

Definición e Importancia de las Estrategias Metodológicas 

En la actualidad los desafíos que enfrenta la educación en el desarrollo de la 

enseñanza-aprendizaje de los educandos son constantes, por eso es necesario la 

implementación idónea de las estrategias metodológicas que requiere el docente como 

andamiaje para la construcción del aprendizaje significativo. 
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Riquelme (como se citó en Nisbet y Schuckermith, 1987) señala que “las estrategias 

metodológicas son procesos mediante los cuales se seleccionan, coordinan y aplican todas las 

habilidades que el individuo posee, estas estrategias metodológicas se vinculan al aprendizaje 

significativo con el aprender a aprender” (2018, párrafo cinco). 

Las estrategias metodológicas son una secuencia de acciones que la van desarrollando 

los estudiantes y donde sale a relucir todas las habilidades que están innatas en el individuo. 

Relacionando el conocimiento previo y fusionándolo con la nueva información, de esta 

manera da como resultado el aprendizaje significativo, donde el educando no solo actúa como 

receptor de contenidos, sino que se apropia de lo aprendido. 

Constituyen la forma de llevar a la práctica los principios metodológicos. Es 

decir, es la puesta en práctica, de forma didáctica y pedagógica, de la propia 

metodología. Los diferentes elementos metodológicos que se apliquen con el 

grupo de alumnos deben ir reflejados en la programación didáctica de aula y 

han de estar diseñadas en base a las referencias recogidas en la normativa 

vigente. Estos elementos metodológicos se constituyen por los diversos 

recursos y equipos que ayudan al docente a presentar y desarrollar contenidos, 

a la vez que ayudan a los alumnos a adquirir los conocimientos y destrezas 

necesarias. (Equipo Pedagógico de Campuseducacion.com, 2020, párrafo 6). 

Una de las funciones principales que realiza el docente, es la preparación de su clase 

que lo debe realizar con anticipación y teniendo en cuenta todos los parámetros entorno al 

ambiente educacional, por lo cual, el docente debe seleccionar las estrategias a aplicarse en 

clase de forma didáctica y pedagógica; y a su vez seleccionar los diversos recursos que no 

solo deben de ir representados en su plan de clase, sino que se vea evidenciado en el 
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desarrollo de los contenidos y el docente incurra en el papel de guía, para que el educando 

construya su conocimiento y sean potencializadas las destrezas a construirse. 

Importancia 

En la educación el papel protagónico lo tiene el estudiante, por esta razón es 

pertinente la implementación de estrategias metodológicas adecuadas y de acuerdo a Rivera 

(como se citó en Bedoya, 2018) asegura que:  

La importancia y el beneficio que influye en los estudiantes acerca del uso de 

las estrategias metodológicas por parte de los docentes, estas intervienen para 

obtener una visión global o específica de lo que se desea aprender mediante la 

aplicación de varias herramientas que deben ser implementadas diariamente y 

a su vez deben capacitarse para mejorar el desempeño escolar. (2019, p.17)  

Las estrategias metodológicas tienen una gran influencia en el desarrollo de los 

aprendizajes, ya que, con el uso correcto de ellas, el estudiante se verá beneficiado en su 

desempeño académico. Por lo tanto, se requiere que el docente se capacite constantemente, 

porque se precisa que la formación del docente sea la adecuada, constante y que pueda aplicar 

las estrategias metodológicas pertinentes con asiduidad, cabe recalcar que no solo se precisa 

que el docente tenga dominio de los contenidos y aplique sus conocimientos haciendo uso de 

las herramientas y estrategias en las diferentes áreas del currículo, sino que como profesional 

de la enseñanza, corresponda a un perfil empático y de carácter afectivo. 

Características 

Las estrategias metodológicas permiten realizar la labor docente con mayor eficacia y 

organización, por consiguiente, para llevarlas a cabo es imprescindible reconocer las 

características que deben poseer las estrategias y así puedan ser utilizadas por el docente de 

acuerdo a los requerimientos diarios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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(Callaú, 2015) afirma que una estrategia metodológica debe tener las siguientes 

características: 

 Flexible y adecuada a los alumnos:  a los demás elementos y 

circunstancias que puedan surgir en el proceso de aprendizaje. 

 Práctica y funcional: tiene que ser sencilla de aplicar, produciendo 

resultados esperados sin dificultades innecesarias. 

 Progresiva y acumulativa: cada etapa o paso tiene que servir para 

complementar o consolidar los anteriores. 

En pos de potenciar el desarrollo de las operaciones del pensamiento en los 

estudiantes, se demanda que se reconozcan las peculiaridades que deben tener las estrategias 

metodológicas. Las estrategias como tal, deben de ser flexibles y adecuadas a los estudiantes, 

debido que cada educando es un individuo y a su vez parte de una sociedad, adicionalmente 

que cada estudiante tiene diferentes formas de asimilar los aprendizajes, asimismo las 

estrategias se las produce llevándolas a la práctica donde se proyecte el cumplimiento de los 

objetivos deseados. Las estrategias metodológicas son secuenciales y que dejen una impronta 

en el educando donde complemente los aprendizajes previos y los consolide. 

Beneficios del desarrollo de las Estrategias Metodológicas en el Contexto 

Educativo 

El proponer una estrategia metodológica para mejorar el rendimiento 

académico (…), es muy importante ya que el aprender nuevas estrategias 

metodológicas contribuyen de manera significativa a la formación integral del 

estudiante y docentes, generando el desarrollo de un pensamiento integrador 

acorde con las necesidades actuales, relacionado con el avance de la ciencia y 

tecnología. (Sichique, 2018, p.9) 
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El sistema educativo ecuatoriano representa un papel preeminente frente a las diversas 

adversidades en el ámbito educativo y una de los procedimientos para efectuar su objetivo en 

el debido desarrollo de la enseñanza-aprendizaje, son las estrategias metodológicas que 

revisten las características de un plan, que en su efecto se convierte en un conjunto de pasos 

ordenados y organizados a seguir para la aprehensión de aprendizajes significativos y 

productivos en los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos. 

En el repositorio de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca, la egeresada 

(Sichique, 2018), realizo su proyecto titulado Estrategias Metodológicas para mejorar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, en la que mediante los estudios realizados afirma que: 

“Con esta propuesta se plantea la posibilidad de que los estudiantes alcancen un aprendizaje 

más efectivo y sobre todo significativo utilizando estrategias metodológicas que incentiven y 

motiven el logro de los aprendizajes requeridos” (p.9). 

El perfil que debe reflejar un docente embarga más que las características antes 

mencionadas, porque no solo se espera que sea un mediador entre los aprendizajes deseados y 

los saberes previos, sino que, por otra parte, se persigue que se perciba su figura como guía, 

incentivador y motivador para que el mismo estudiante construya su conocimiento. 

Tipología 

Estrategias Metodológicas Socializadoras. 

Las estrategias socializadoras son una herramienta esencial para la incorporación de 

los educandos a la sociedad, por medio la interacción social se evidencie el aprendizaje. Es 

decir “Obtienen su energía del grupo, capitalizando el potencial que procede de puntos de 

vista diferentes. El objetivo básico consiste en ayudar, posibilitar y experimentar el trabajo, el 

estudio conjuntamente para plantear y resolver problemas de naturaleza académica y social” 

(Almeida, E. y Suárez,L., 2019, p.16). 
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El ser humano desde tiempos antiguos ha buscado vivir como parte de una sociedad, 

donde pueda ser reconocido como individuo y pueda relacionarse con los demás. Las 

estrategias socializadoras son instrumentos vitales para la preparación de la convivencia 

social, en la cual tenga la capacidad de manifestar sus emociones, resolver problemas de las 

exigencias cotidianas y el deber de ser una persona productiva. En el ambiente educativo, el 

estudiante es capaz de producir ideas propias como uno de los miembros del grupo brindando 

un aporte representativo en el aula en conjunto de un trabajo mancomunado, donde todos 

sean una sola fuerza. 

Estrategias Metodológicas Individualizadoras 

Las estrategias individualizadoras son aplicadas como medio de trabajo, no 

significa que son constructoras de principios de educación individualizada, es 

un instrumento para ubicar el desarrollo de la autonomía, singularizada, y la 

trascendencia en la manera que se autogenere un juicio crítico, de esa forma 

fortalezcan la creatividad y permitan desarollar potencialidades y valores. 

(Padilla y Suasti, 2015, p.21) 

La intención de las estrategias individualizadoras va más allá de ver al estudiante 

como un individuo, donde radique la construcción de principios educativos personalizados, 

sino que establece el desarrollo de la criticidad, la autonomía, la creatividad, la 

autoconciencia y la autoevaluación; en otras palabras, pretende desarrollar la personalidad 

integral del educando. 

Estrategias Metodológicas de tratamiento de la información 

Frente a la evolución del tiempo y los constantes cambios en la educación, se precisa 

la implementación de las estrategias oportunas que beneficien la asimilación de la nueva 

información.  
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Esta estrategia permite adecuar la información adquirida y ponerla por 

manifiesto según la necesidad en el ambiente educacional. Además, por medio 

de esta técnica puede revisar los procesos de acercamiento, elección de la 

información que se suele aprovechar para convertirla en conocimiento 

específico. Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, 

obtener, procesar y comunicar información, para transformarla en 

conocimiento. (Padilla y Suasti, 2015, p.25) 

El psicólogo y pedagogo David Ausubel como uno de los más grandes referentes de la 

psicología constructivista y a lo largo de su ardua trayectoria, su trabajo ha ido encaminado a 

la psicología y al aprendizaje; y siendo el precursor de la teoría del aprendizaje significativo 

donde resalta la importancia del conocimiento y la incorporación de nuevos saberes, es ahí 

que una de las estrategias más idóneas para lograr ese objetivo, son las estrategias de 

tratamiento de la información la cual catapulta al estudiante a la indagación, a la exploración 

y a la búsqueda de nueva información, donde sea capaz de procesarla y convertirla en nuevo 

conocimiento. 

Estrategias de Aprendizaje 

Estrategias de Ensayo 

Con el propósito de dar a conocer la relevancia de las estrategias de ensayo, Ortega y 

Sánchez (2015) sostienen que: 

Las estrategias de ensayo buscan ayudar a los estudiantes básicamente a 

considerar que la elaboración de esta estrategia consiste en un proceso de 

elaboración complejo y se requiere que sea planeado, escrito y a su vez 

reescrito, reestructurándolo a través de la continuidad de la clase. (p.4) 
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Cuando nos referirnos al termino ensayar, significa llevar algo a cabo en reiteradas 

ocasiones, por cuanto esta estrategia se la efectúa a menudo en el salón de clases con el fin de 

ayudar al estudiante a que ensaye o practique constantemente el conocimiento adquirido, por 

esta razón se precisa la planificación de la actividad a realizarse, la selección de los diferentes 

recursos que estén a disposición que implique la reproducción activa de contenidos y esto se 

ve evidenciado a través de lo que el estudiante este haciendo, sea leyendo, escribiendo, es 

decir es una táctica especial que sirve de apoyo como base para recordar lo aprendido. 

Estrategias de elaboración 

“Elaborar significa llevar a cabo actividades que le permitan al aprendiz realizar 

alguna construcción simbólica sobre la información que está tratando de aprender con el 

propósito de hacerla significativa” (Rueda, M., 2016, p.15). 

En la estrategia de elaboración el estudiante hace la fusión entre lo nuevo y lo 

conocido, por lo tanto, describe como se relaciona la información nueva con el conocimiento 

existente, cuyo propósito es que el aprendizaje sea simbólico y significativo. Esto es, 

descubriendo y construyendo significados para hallar sentido a la información. 

Estrategias de organización 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje están orientadas a la promoción de 

aprendizajes significativos, en cuanto a las diversas estrategias de aprendizaje a emplearse 

tenemos que: 

Las estrategias de organización ayudan a reorganizar la información por 

aprender para descubrir y construir significativamente, para encontrar 

aplicación de la información, así el aprendiz lo ve de otra manera y aprenderá 

más fácil y con más interés por conocer. (González, 2015, p.14) 
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Las estrategias de organización están a cargo de agrupar la información receptada por 

el estudiante para facilitar la remembranza de dichos contenidos, esta estrategia posibilita 

estructurar los contenidos de aprendizaje, organizándolos de diferentes formas, lo que implica 

que el estudiante pueda organizar sus ideas y plasmarlas de una forma coherente, donde le 

permita diferenciar conceptos, seleccionando lo más relevante para sintetizarlos, 

categorizarlos jerárquicamente de ser necesario y haciendo conexiones con ideas previas, por 

esta razón debe de considerarse una de las estrategias que más dispongan los docentes para 

desarrollarlas en el aula de clases. 

Estrategias Metacognitivas 

Cuando hablamos de metacognición, nos referimos al desarrollo del 

conocimiento y de las actividades del pensamiento. Con el paso del tiempo ha 

ido surgiendo más la necesidad de fomentar este tipo de habilidades y 

estrategias metacognitivas en los alumnos ya que los ayuda a pensar por ellos 

mismos y no únicamente a estar acumulando conocimientos como se ha hecho 

toda la vida. Este tipo de estrategias a diferencia de estar acumulando 

únicamente conocimientos, tiene un sentido más trascendental y aumenta las 

capacidades cognitivas de manera significativa. (Glover, M., 2018) 

El aprendizaje tradicional o memorístico ha estado presente por mucho tiempo hasta 

la actualidad en nuestro medio educativo, el cual pretende que el estudiante retenga la 

información lo más literal posible, comparado esta estrategia con el procesador de una 

máquina o aparato electrónico que recepta información en su memoria, pero este sistema de 

educación no incentiva al educando a pensar a ser crítico. Por eso este estilo de aprendizaje 

no va muy bien relacionado cuando decimos que el aprendizaje es un proceso de construcción 

de habilidades y destrezas, por lo tanto, la metacognición es la capacidad de autorregulación 

de los procesos de aprendizaje, es la habilidad de concientizar sobre los saberes adquiridos, 
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de modo que al unificar lo que es la metacognición a una estrategia, el docente la tendrá 

como una valiosa herramienta que sirva de andamiaje para que el aprendizaje sea 

significativo. En las estrategias metacognitivas el docente toma el papel de facilitador, donde 

el estudiante este consciente de su capacidad para desarrollar estrategias que les permitan 

planificar, controlar y autoevaluar la evolución de su propio aprendizaje y desarrolle por 

cuenta propia diversas tareas que le sean asignadas. 

Estrategias para el desarrollo del lenguaje 

Importancia del lenguaje en el aprendizaje 

El lenguaje es una necesidad innata del ser humano que tiene como base esencial la 

comunicación, por ello: “El lenguaje nos da una capacidad fundamental para llevar a cabo 

nuestras actividades diarias, especialmente las que implican comunicación. Por lo tanto, su 

desarrollo se inicia desde nuestro nacimiento” (Rojas, 2020). 

Sin embargo, para una correcta adquisición del lenguaje es necesaria una 

estimulación externa constante. Esta e debe dar tanto en la familia como en los 

centros escolares o de cuidado. De igual manera, se necesita de un adecuado 

desarrollo del lenguaje para que se dé el aprendizaje de nuevos conocimientos. 

Por lo tanto, hay una dependencia mutua entre el avance del lenguaje y el 

avance del aprendizaje (Rojas, 2020). 

Para la correcta adquisición del lenguaje es necesario que exista una motivación 

externa, desde los diversos contextos que se pueda encontrar el educando, para ello es 

indispensable la intervención familiar y el entorno educativo teniendo como guía y 

motivador al educador, esto conlleva a que el aprendizaje se torne significativo y 

productivo, convirtiéndose el lenguaje favorablemente en el epicentro elemental para el 

desarrollo de los procesos del pensamiento mediante la enseñanza-aprendizaje. 
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Desarrollo del lenguaje en el ámbito escolar 

La primera etapa que se desenvuelven las personas para el desarrollo del lenguaje es 

el contexto familiar, siendo una base muy importante para los inicios del ser humano, pero 

durante la etapa escolar se fundamentan con la lectura y escritura confrontando un entorno 

distinto al habitual, pero que va definiendo el lenguaje formal e informal, resaltando varios 

aspectos dominantes del lenguaje en todas sus facetas. 

En el ámbito escolar, el proceso inicia con un adecuado desarrollo de 

la lectura y escritura. Consecuentemente, se convierte en la base para el 

aprendizaje del resto de conocimientos adquiridos posteriormente. Dada la 

importancia de este proceso, se hace necesario que los profesores se esfuercen 

en que se produzca un correcto aprendizaje. Si es necesario se deben adaptar 

los métodos de enseñanza optativos, para asegurarnos que todos los alumnos 

tengan unas buenas bases en esta función (Rojas, 2020). 

Las estrategias en el área de lenguaje y comunicación 

Las estrategias metodológicas asociadas al aprendizaje son los métodos de lograr las 

metas trazadas previamente y para la contribuir con la construcción de información y 

conocimiento sobre el objeto de estudio. 

Las estrategias son procedimientos que tienen que conocer, aprender y 

practicar los niños, ya que su aplicación les va permitir vivenciar, seleccionar, 

evaluar, insistir o abandonar determinadas acciones para lograr de manera 

eficiente determinadas competencias. En este caso las Competencias 

Comunicativas (Herrera, 2015). 

En el área de lenguaje y comunicación se busca propiciar espacios para que los 

estudiantes tengan experiencias para que se sientan en libertad de expresarse y darse a 
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entender en lenguaje verbal y no verbal mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje y a 

la vez a través de la adquisición de nuevos saberes sean transformados significativamente 

mientras desarrolle las destrezas del habla y del escucha, apropiándose de la capacidad de 

reproducir, argumentar y expresar sus ideas de manera coherente y pueda desenvolverse 

ante los diversos entornos que se encuentre. 

El área de Comunicación busca que los niños y las niñas logren el manejo óptimo y 

pertinente de la lengua para expresar, comprender, procesar y producir mensajes, por ello 

desarrolla capacidades comunicativas de hablar – escuchar – leer – escribir con el propósito 

de que los estudiantes interactúan crítica y creativamente en diversas situaciones de 

comunicación, tanto en su vida escolar como en cualquier contexto donde se desenvuelva 

(Herrera, 2015). 

Aprendizaje 

El aprendizaje es un tema que ha sido motivo de estudio desde tiempos antiguos. 

Varios autores han dedicado su estudio al aprendizaje, entre ellos tenemos a Gagné, R. (1971) 

quien sostiene: “El aprendizaje consiste en un cambio de la disposición o capacidad humana, 

con carácter de relativa permanencia y que no es atribuible simplemente al proceso de 

desarrollo” (p.5). 

A lo largo de la existencia del ser humano, este experimenta diversas situaciones, de 

las cuales adquiere aprendizajes continuamente, pero para aprender necesita estar 

predispuesto en consolidar los conocimientos adquiridos. La adquisición del aprendizaje en 

una persona sale a relucir en sus nuevos comportamientos y aptitud, los cuales son notorios y 

demuestran cambios de conducta en quien adquiere los conocimientos que le permiten 

expresar lo aprendido. El aprendizaje no tiene un factor limitante, el ser humano nunca deja 



45 
 

de aprender, por ello, grandes filósofos, psicólogos, pedagogos y otros expertos han dedicado 

tiempo a su estudio. 

Importancia 

El aprendizaje permanente o aprendizaje a lo largo de la vida permite el 

constante desarrollo de las habilidades que una persona puede necesitar a lo 

largo de su vida, tanto a nivel profesional como personal, para formar parte de 

una ciudadanía activa, motivada e integrada. (EPALE, 2019, párrafo 1) 

La importancia del aprendizaje radica en que permite al ser humano obtener las 

herramientas necesarias para desenvolverse en la sociedad actual, siendo un ente activo y 

productivo al aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de su desarrollo personal y 

profesional. El aprendizaje es fundamental, porque permite al ser humano enfrentarse a las 

diversas situaciones que se le presenten en la vida, así como solucionar los problemas 

aplicando los métodos y estrategias adecuadas para ello. 

Aprendizaje Significativo 

El aprendizaje significativo es uno de los puntos en los que se centra la teoría de 

Ausubel: “Para aprender significativamente, las personas deben relacionar los nuevos 

conocimientos con los conceptos relevantes que ya conocen. El nuevo conocimiento debe 

interactuar con la estructura del conocimiento del alumno” (Guerri, M., 2018, párrafo 9). 

Desde los primeros años de vida, el niño se involucra con el medio y aprende de todo 

lo que ve y percibe, son estos, los primeros aprendizajes que servirán de base para entender la 

nueva información que se va a adquirir y procesar para desarrollar aprendizajes 

significativos, que no se puedan borrar y se conserven en la memoria durante toda la vida. El 

aprendizaje significativo no es un aprendizaje memorista, sino, todo lo contrario, se adquiere 
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al procesar la información de las experiencias vividas y los conocimientos adquiridos de 

diferentes fuentes.  

     Con la finalidad de dar una sugerencia acertada para lograr el aprendizaje 

significativo, Perdomo (Como se citó en Ausubel, D., 1976) afirma: 

Los estudiantes son los que asumen su propia responsabilidad hacia su 

aprendizaje, sin que ello sea que la escuela renuncie a su responsabilidad sino 

que dote de dirección y guía para dicho aprendizaje, por lo tanto, se debe 

proporcionar a los estudiantes de herramientas y estrategias que le permitan 

tener un aprendizaje significativo en el aula, que le permita desarrollar la 

disciplina, mejorar la motivación, el rendimiento escolar y la heterogeneidad 

de las clases. (p.2) 

Los estudiantes deben ser responsables de su aprendizaje, y centrarse en la 

adquisición de los nuevos conocimientos, participando con entusiasmo en cada clase, 

siguiendo las directrices para desarrollar el aprendizaje significativo. La labor del docente es 

fundamental en el proceso de adquisición del aprendizaje significativo, ya que se deben 

utilizar en el aula las estrategias metodológicas apropiadas para cada grupo de estudiantes, las 

cuales despierten el interés y entusiasmo por adquirir nuevos conocimientos cada día. 

Importancia del Aprendizaje Significativo 

Martínez, M. alega: 

El aprendizaje significativo se produce de tal forma que se ensambla con el 

resto de aprendizajes previos, formando un todo, un continuo que no se olvida 

fácilmente. Es una gran obra de construcción que el niño o adulto va creando 

en su mente y no deja de crecer a la vez que se sustenta en firmes cimientos. 

(2017, párrafo 17) 
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El aprendizaje significativo se obtiene de los aprendizajes previos sumados a los 

demás aprendizajes que el estudiante adquiera para fortalecer sus conocimientos. Este 

aprendizaje permite que se desarrollen las diferentes destrezas tanto en el niño como en el 

adulto, las cuales le servirán durante toda la vida para solucionar problemas y enfrentarse a 

las diferentes situaciones que se presenten, ya sea en el ambiente escolar, en el hogar, en el 

trabajo o en la sociedad. 

Teorías del Aprendizaje  

Las teorías del aprendizaje en la educación son consideradas modelos 

sistemáticos, progresivos y dinámicos del proceso de aprendizaje, cada una se 

fundamenta en espacios de tiempo de investigaciones bibliográficas y de 

campo, por lo tanto, tienen niveles de validez. Estas premisas permiten inferir 

que ningún enfoque puede considerarse terminado. (Figueroa, H., Muñoz, K., 

Lozano, E. y Zavala, D., 2017, p.1) 

Las teorías se reconocen como modelos en el aprendizaje, ya que se caracterizan por 

ser ordenadas, desarrolladas y activas, las cuales se fundamentan en fuentes bibliográficas e 

investigaciones que se dan en el lugar de los acontecimientos, por lo cual son consideradas 

válidas. Se deduce de estas ideas, que no puede considerarse finalizado ningún enfoque. Las 

teorías brindan información valiosa y confiable ya que están respaldadas por expertos y 

profesionales de los diferentes campos de estudio, por ello significan un aporte importante al 

momento de planificar una clase. 

Heredia, Y. y Sánchez, A., (2020) especifican: 

La teoría conductista insiste en que el aprendizaje puede ser explicado en 

términos de eventos observables, tanto de la conducta como del ambiente que 

lo rodea. La teoría cognitiva en cambio postula que el aprendizaje sólo puede 
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ser explicado por los procesos de pensamiento que realiza el aprendiz. Por otro 

lado, la teoría psicosocial describe el aprendizaje en términos de las 

interrelaciones del aprendiz con su entorno social. (p.7) 

La teoría conductista se centra en el cambio de proceder de los estudiantes debido a la 

influencia de estímulos y situaciones que son observables por los demás. La teoría cognitiva 

por su parte, entiende que es en el cerebro donde se almacena e interpreta la información 

receptada por el estudiante, y está disponible para cuando la necesite. Además, la teoría 

psicosocial explica el aprendizaje como resultado de la relación de quien aprende con su 

entorno social, del cual adquiere diversas experiencias que le serán de gran utilidad durante 

toda la vida. 

Teoría del Aprendizaje Significativo 

Para David Ausubel el conocimiento verdadero nace cuando los contenidos nuevos 

tienen significado en relación de los conocimientos existentes. “Es decir, que aprender 

significa que los nuevos aprendizajes conectan con los anteriores; no porque sean lo mismo, 

sino porque tienen que ver con estos de un modo que se crea un nuevo significado” (Torres, 

A., 2020). 

     El ser humano cuenta con aprendizajes ya adquiridos, estos se complementan con 

los conocimientos nuevos, los cuales le permitirán desarrollar un aprendizaje significativo 

real y permanente, que va a perdurar en su memoria. La teoría del aprendizaje significativo 

brinda al docente un sustento que le permite desempeñarse apropiadamente en la labor 

profesional, desarrollando técnicas didácticas aplicables a los alumnos para desarrollar los 

aprendizajes requeridos según el nivel de educación. 
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Tipos de Aprendizajes Significativos 

Se reconocen tres tipos de aprendizajes significativos: de representaciones, de 

conceptos y de proposiciones. Ausubel, D., Novak, J. y Hanesian, H.  mencionan: 

Aprendizaje de representaciones es el aprendizaje más elemental del cual 

dependen los demás tipos de aprendizaje. Consiste en la atribución de 

significados a determinados símbolos, ocurre cuando se igualan en significado 

símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos y conceptos) y 

significan para el alumno cualquier significado al que sus referentes aludan. 

(1983, p.46) 

De los tres tipos de aprendizaje significativo, el aprendizaje de representaciones es el 

más fundamental, del cual necesitan los otros aprendizajes para desarrollarse, se manifiesta 

cuando el niño relaciona los objetos o símbolos con sus respectivos significados sin 

equivocarse. Por ejemplo, cuando un niño ve una pelota y sabe que se llama así y para qué 

sirve, es decir, que tiene una definición no formal de pelota que forma parte de su estructura 

cognitiva, la cual está disponible para cuando la necesite. 

Ausubel, D., Novak, J. y Hanesian, H. sustentan: 

El aprendizaje de conceptos es adquirido a través de dos procesos: formación 

y asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio del 

concepto se adquieren a través de la experiencia directa. El aprendizaje de 

conceptos por asimilación se produce a medida que el niño amplía su 

vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se pueden definir 

usando las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva, por ello el 
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niño podrá distinguir distintos colores y tamaños y afirmar que se trata de una 

"Pelota", cuando vea otras en cualquier momento. (1983, p.46) 

El aprendizaje significativo de conceptos, sucede mediante los procesos de formación 

y asimilación. En el proceso de formación, la práctica directa permite obtener las cualidades 

de criterio de conceptos. El aprendizaje por asimilación se da con respecto a la ampliación del 

vocabulario del niño, ya que las características de juicio de los conceptos se pueden precisar 

empleando combinaciones que se encuentran presentes en la estructura cognitiva, con lo cual 

es capaz de diferenciar las diferentes características de un objeto e identificarlo. 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 

palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se 

combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma de los 

significados de las palabras componentes individuales, produciendo un nuevo 

significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva y, de esa interacción, 

surgen los significados de la nueva proposición. (Ausubel, D., Novak, J. y 

Hanesian, H., 1983, p.46) 

En el aprendizaje de proposiciones existe el acoplamiento y correspondencia de 

diversas palabras, donde cada una representa un significado diferente, luego de la 

combinación de estas palabras se logra definir un nuevo significado que es incorporado a la 

estructura cognoscitiva, logrando de esta manera que aparezcan los significados de la actual 

proposición. 

Principios para lograr un Aprendizaje Significativo 

Ausubel, propuso algunos principios para lograr un aprendizaje significativo en la 

educación: “Considerar los conocimientos previos, proporcionar actividades que sean del 
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interés del alumno, crear un clima de confianza entre el alumno y profesor, proporcionar 

actividades de opinión, intercambio de ideas y debate y crear un aprendizaje en el ambiente 

sociocultural” (Sanfeliciano, A., 2019, mayo 31). 

Considerar los conocimientos previos. De la relación de los conocimientos previos 

con los conocimientos nuevos se logra obtener el aprendizaje significativo en el ser humano. 

Por ello es primordial tener en cuenta los conocimientos que el niño ha adquirido desde sus 

primeros años de vida, ya que de ellos dependerá en gran manera la asimilación de los nuevos 

conocimientos y por consiguiente el aprendizaje. 

Proporcionar actividades que sean del interés del alumno. Se deben buscar o 

diseñar las diferentes actividades que sean dinámicas y entretenidas como por ejemplo un 

juego de palabras, un trabalenguas, una canción, entre otros.  Si el alumno se interesa en 

realizar las actividades de la clase, estará predispuesto a recibir nuevos conocimientos que le 

permitirán aprender significativamente, 

Crear un clima de confianza entre el alumno y profesor. El estudiante al sentirse 

seguro tendrá mayor capacidad de expresarse para demostrar sus capacidades y debilidades, 

de esta manera, el docente podrá diseñar la metodología correcta que sea aplicable a cada 

estudiante para conseguir que se desarrolle el aprendizaje significativo. 

Proporcionar actividades de opinión, intercambio de ideas y debate. Los 

estudiantes serán responsables de construir sus propios conocimientos, interpretando la 

realidad que los rodea y aportando con sus propias ideas y definiciones de las cosas. El 

docente debe ser un guía en estos procesos y aportar con su metodología para lograr los 

objetivos de cada clase. 
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Crear un aprendizaje en el ambiente sociocultural. La educación se logra en un 

contexto social y cultural. Los alumnos deben entender que el conocimiento se tiene que 

construir e interpretar, pues de las variadas interpretaciones se construirá el aprendizaje 

significativo, el cual perdurará en la memoria y estará disponible para utilizarlo cuando las 

circunstancias lo requieran. 

Influencia de las destrezas lingüísticas 

Según lo expresado por Haro, O. (2017): 

El lenguaje oral es la base para desarrollar gradualmente 

habilidades comunicativas y de aprendizaje que sirvan para fortalecer otras 

destrezas. También es la base para adquirir la lectura y luego la 

escritura. Estimular las habilidades verbales es fundamental para desarrollar 

el pensamiento lógico en niños y niñas, asegurando así la calidad de sus 

aprendizajes.  

Las destrezas de comunicación se van perfeccionando progresivamente, teniendo 

como base el lenguaje oral, que además sirve para la mejora de otras habilidades. Éste 

también sirve como base para dominar la lectura y posteriormente la escritura. Para el 

correcto desarrollo del pensamiento lógico en niños y niñas se considera primordial el 

estímulo de las habilidades verbales, de esta manera mejorará la calidad de los aprendizajes. 

Las destrezas lingüísticas en el desarrollo del aprendizaje significativo 

“Si hay una buena adquisición del vocabulario visual y auditivo y de la comprensión 

oral y auditiva, también se podrá desarrollar significativamente las capacidades de lectura 

y escritura garantizando aprendizajes significativos” (Haro, O., 2017). 
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Los aprendizajes significativos se pueden desarrollar eficazmente si el estudiante 

consigue una adecuada obtención de vocabulario, tanto visual como auditivo, además de la 

comprensión oral y auditiva. Por tal motivo, se deben aplicar las técnica y estrategias donde 

se utilicen los instrumentos adecuados a la edad de cada estudiante, con la finalidad de que 

adquiera una mayor comprensión de lo que aprende. 

Fundamentación Epistemológica 

La teoría del aprendizaje significativo es considerada hasta la fecha, una de las más 

importantes del constructivismo, fue elaborada por el psicólogo y pedagogo David Paul 

Ausubel, el cual se enfocó en crear enseñanza partiendo de las experiencias previas de los 

estudiantes. Basado en esta teoría Ausubel, D. (1983) enfatizó: 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de 

modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya 

sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se 

relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la 

estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya 

significativo, un concepto o una proposición (p.18). 

En la elaboración de la Teoría del Aprendizaje Significativo, Ausubel priorizó los 

conocimientos obtenidos de las experiencias previas, es decir, aquellos que han sido 

adquiridos naturalmente por los estudiantes a lo largo de sus vidas, ya que influyen en la 

asimilación de los nuevos aprendizajes. En la labor docente actual, el maestro es el 

responsable de crear un ambiente apropiado, además de aplicar las estrategias metodológicas 

que despierten la motivación y el interés en los estudiantes para desarrollar un aprendizaje 

significativo de calidad en cada clase. 
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Fundamentación Pedagógica - Didáctica 

En la presente fundamentación, se menciona el constructivismo, una de las más 

influyentes corrientes pedagógicas que se aplica hasta la actualidad en las instituciones 

educativas, fundada por Jean Piaget, quien, partiendo de sus investigaciones, creo su teoría 

del aprendizaje, acerca de la evolución del conocimiento en los infantes, con la cual intentó 

explicar la psicología del desarrollo. 

El constructivismo educativo propone un paradigma en donde el proceso de 

enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, 

participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una 

auténtica construcción operada por la persona que aprende (por el "sujeto 

cognoscente"). El constructivismo en pedagogía se aplica como concepto 

didáctico en la enseñanza orientado a la acción. (Constructivismo. 

(Pedagogía), 2020) 

En el ámbito educativo, el constructivismo ofrece un modelo de enseñanza, en el cual 

prima la participación activa y dinámica del alumno durante las clases, de tal forma, quien 

está dispuesto a aprender participa activamente en la construcción y asimilación de su propio 

conocimiento. Hay que tener en cuenta que la participación del docente es también 

fundamental, ya que es quien tiene la potestad de guiar y orientar a los educandos en las 

diversas actividades que se realicen y además es quien mejor los conoce, por lo cual 

determinará las estrategias adecuadas según las necesidades y destrezas de los estudiantes.  

 Arguello, B. y Sequeira M., (2015), argumentan: 

Las estrategias metodológicas son importantes porque facilitan a los docentes 

la enseñanza de manera eficiente, creativa, motivadora y participativa 
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actuando como facilitadores del aprendizaje, donde los estudiantes aprenden a 

través de técnicas y procedimientos, adquieran habilidades y destrezas que les 

permita resolver diversas situaciones que se les presentan. (p.45) 

Es preciso que se logre una interacción dinámica entre los estudiantes y su maestro, 

para conseguirlo el docente debe hacer uso de sus conocimientos y experiencias al momento 

de plantear las estrategias metodológicas y facilitar los recursos necesarios para lograr el 

aprendizaje significativo en cada clase. El docente requiere mantener una relación cordial y 

de confianza con cada uno de sus alumnos, de esta manera le será más fácil conocer sus 

fortalezas y debilidades al momento de aprender, entonces podrá proceder correctamente para 

conseguir la atención y el interés de éstos. 

Fundamentación Sociológica 

Según Ortiz, D. cita a Vygotsky con su teoría del aprendizaje social: 

 Esta teoría sostiene que el aprendizaje es el resultado de la interacción del 

individuo con el medio. Cada persona adquiere la clara conciencia de quién es 

y aprende el uso de símbolos que contribuyen al desarrollo de un pensamiento 

cada vez más complejo, en la sociedad de la que forma parte. (2015, p.99) 

El medio social en el que se desenvuelve el niño desde sus primeros años de vida, 

forma parte importante en su desarrollo cognitivo, del cual adquiere diversas experiencias y 

aprendizajes que influenciarán en su crecimiento personal y escolar, es base fundamental para 

su formación como ser social y productivo. Tanto los niños como las niñas adquieren 

costumbres culturales de la sociedad, las cuales les permiten adaptarse al medio e integrarse 

sin mayor dificultad con los miembros de su comunidad e involucrarse activamente en las 

actividades que se requieran. 
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Fundamentación Psicológica 

La psicología además de ser una ciencia que estudia todo lo concerniente al 

comportamiento humano, se relaciona con muchas ramas, incluida la educación, por dicha 

razón es un fundamento importante para el presente trabajo. 

Ausubel, D. (1976) argumenta: 

El aprendizaje significativo es una teoría psicológica porque se ocupa de los 

procesos mismos que el individuo pone en juego para aprender. Pero desde esa 

perspectiva no trata temas relativos a la psicología misma ni desde un punto de 

vista general, ni desde la óptica del desarrollo, sino que pone el énfasis en lo 

que ocurre en el aula cuando los estudiantes aprenden; en la naturaleza de ese 

aprendizaje; en las condiciones que se requieren para que éste se produzca; en 

sus resultados y, consecuentemente, en su evaluación. (p.1) 

En los procesos que se dan en el aula de clase, para que el estudiante adquiera 

conocimientos es esencial considerar la estructura cognitiva que posee, es decir, sus 

conceptos y pensamientos propios de las cosas, además de la información ya existente en su 

cerebro, que determinan en parte su personalidad. El aprendizaje significativo se consigue 

cuando se da de forma espontánea sin forzarse, siendo fundamental los conocimientos 

adquiridos previamente y que forman parte de sus recuerdos.  

2.3.     Marco Contextual 

Breve reseña histórica de la Unidad Educativa “Elías Muñoz Vicuña” 

A los diecinueve días del mes de febrero de mil novecientos noventa y dos, mediante 

el acuerdo Nº 82 Escuela Fiscal Mixta Nº 420 Arq. Alfredo Vera Arrata, mediante los 
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antecedentes previos, la nueva escuela ya legalizada abre el periodo de matrículas y el 2 de 

mayo de 1992 inicia clases, preparando un espacio nuevo para esta comunidad en lo 

relacionado a promocionar los principios y valores de la educación pública. La escuela 

empezó a funcionar en jornada matutina, en calidad de mixta, con los tres ciclos de educación 

primaria y asignándosele el número 420, para efecto de control estadístico. Producto del 

acelerado crecimiento poblacional, para julio del 2000, se crea la escuela fiscal vespertina 

mixta, ELÍAS MUÑOZ VICUÑA.   

Como resultado de los cambios vertiginosos que se dan en lo social y educativo 

mediante resolución administrativa No. 056-2013 Dirección Distrital Educativa Pascuales-

Los Vergeles, Las escuelas ALFREDO VERA ARRATA y ELÍAS MUÑOZ VICUÑA, 

fueron fusionadas, dando cumplimiento a lo estipulado en el oficio No. 031-13 DDV-09D07, 

informe y contenido del Oficio No. 0103-13 DDV-DO7, manteniéndose el nombre de ELÍAS 

MUÑOZ VICUÑA, en consideración de que Alfredo Vera Arrata, está vivo. 

Descripción del contexto Geográfico Social y Cultural de la Institución 

Ubicación Geográfica y datos generales de la Institución 

La Escuela de Educación Básica Fiscal Nº 465 “Dr. Elías Muñoz Vicuña”, es una 

institución fiscal que pertenece a la parroquia Pascuales, provincia Guayas, cantón 

Guayaquil; correspondiente a la zona 8, distrito 7, circuito 09D07C02_03_04, régimen costa 

y con su respectivo código AMIE 09H01574. La institución está ubicada en Bastión Popular 

Bloque 10-C, Mz.1156, S. 1-7; cuenta con los niveles de EGB, ofertando los subniveles: 

Preparatoria, Básica Elemental y Básica Media, además de contar con la modalidad 

presencial y jornadas matutina-vespertina; junto a ella se encuentra la urbanización Mucho 

Lote, Orquídeas y la ciudadela Villa España, centros comerciales como Tía, entidades 

bancarias y empresas cercanas en Mucho Lote. El plantel cuenta con un local propio con una 
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infraestructura adecuada para 19 paralelos, en la que asisten alrededor de 801 estudiantes y 

laboran 13 docentes en la jornada matutina y 10 docentes en la jornada vespertina. 

Entorno Social y Económico 

En los últimos años los habitantes del sector Bastión Popular ha aumentado debido a 

la emigración del campo, lamentablemente tienen dificultades económicas y sociales. El 

sector se considera peligroso, existen personas con actitudes negativas y de dudosa 

procedencia; en algunos casos son delincuentes, personas que consumen o expenden 

sustancias psicotrópicas y mantienen en zozobra a la comunidad educativa y a los moradores 

del sector. Los habitantes de Bastión Popular son de escasos recursos económicos y en su 

mayoría su sustento diario lo obtienen de trabajos eventuales como carpinteros, albañiles, 

recicladores, trabajo doméstico entre otros oficios. 

Por tal motivo el papel que representa la educación es imprescindible para la 

formación de niños y niñas de nuestro país, el Centro Educativo Fiscal “Dr. Elías Muñoz 

Vicuña” como tal y estando ubicado en la ciudad de Guayaquil, sector Bastión Popular, y con 

las características peculiaridades que posee el sector, es pertinente la labor que desempeña la 

institución en los estudiantes que van arduamente para enriquecer su conocimiento y cimentar 

la parte axiológica, fomentando la conciencia moral y a su vez se vea reflejado el perfil de 

egreso de los estudiantes en su cotidiano accionar. 

2.4.      Marco Legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR                                                                                                

Título II. Derechos                                                                                                                                                     

Capítulo II. Derechos del Buen Vivir                                                                                                                                                                                     

Sección quinta. Educación 

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

e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 
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estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en 

el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 

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

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.  

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o 

su equivalente.  

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad 

que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones.  

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel 

de educación superior inclusive. 

Art. 29.- El 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.  

 

TÍTULO VII                                                                                                                                                                                                                                    

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección Primera 

 Educación 
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Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades 

y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz 

y eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades.  

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL                                                                                                                                         

TÍTULO I. DE LOS PRINCIPIOS GENERALES                                                                                                                                                                

Capítulo único. Del ámbito, principios y fines 

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: 

b. Educación para el cambio. - La educación constituye instrumento de transformación de la 

sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus 

habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y 

se organiza sobre la base de los principios constitucionales; 

c. Libertad. - La educación forma a las personas para la emancipación, autonomía y el pleno 

ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la pluralidad en la oferta educativa; 

f. Desarrollo de procesos. - Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de las 

personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y 

lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de 

grupos poblacionales históricamente excluidos o cuya desventaja se mantienen vigentes, como 

son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución de la República; 

g. Aprendizaje permanente. - La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, 

que se desarrolla a lo largo de toda la vida;      

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje. - Se considera al interaprendizaje y multiaprendizaje 

como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, 

el acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar 

niveles de desarrollo personal y colectivo; 
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q. Motivación. - Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las personas para el 

aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del profesorado, la garantía del 

cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de la 

educación;    

r. Evaluación. - Se establece la evaluación integral como un proceso permanente y participativo 

del Sistema Educativo Nacional; 

s. Flexibilidad. - La educación tendrá una flexibilidad que le permita adecuarse a las 

diversidades y realidades locales y globales, preservando la identidad nacional y la diversidad 

cultural, para asumirlas e integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto en sus conceptos 

como en sus contenidos, base científica - tecnológica y modelos de gestión;  

u.- Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos. - Se establece a la 

investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como garantía del 

fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la investigación 

y la experimentación para la innovación educativa y la formación científica;                                                                                                                                                      

x. Integralidad. - La integralidad reconoce y promueve la relación entre cognición, reflexión, 

emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental del diálogo, el trabajo con los otros, la 

disensión y el acuerdo como espacios para el sano crecimiento, en interacción de estas 

dimensiones. 

Art. 3.- Fines de la educación. - Son fines de la educación:  

d.- El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las personas se inserten 

en el mundo como sujetos activos con vocación transformadora y de construcción de una 

sociedad justa, equitativa y libre;  

g.- La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e independiente de las personas 

para garantizar la plena 48 realización individual, y la realización colectiva que permita en el 

marco del Buen Vivir o Sumak Kawsay; Literal s. El desarrollo, fortalecimiento y promoción 

de los idiomas de los pueblos y nacionalidades del Ecuador; 

h.- la consideración de la persona humana como centro de la educación y la garantía de su 

desarrollo integral, en el marco del respeto a los derechos educativos de la familia, la 

democracia y la naturaleza; 
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j.- La incorporación de la comunidad educativa a la sociedad del conocimiento en condiciones 

óptimas y la transformación del Ecuador en referente de educación liberadora de los pueblos. 

 

TÍTULO II.  DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPITULO PRIMERO                                                                                                                                                 

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

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

garantizado en la Constitución de la Republica y condición necesaria para la realización de 

los otros derechos humanos. 

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

inicial, básico y bachillerato, así como una educación permanente a lo largo de la vida, formal 

y no formal, todos los y las habitantes del Ecuador. 

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno ejercicio de los 

derechos y garantías constitucionales.  

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA                                                                                                                                                        

DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL                                                                                                                                                                      

Capítulo V. Del Proyecto Educativo Institucional 

Art. 88.- Proyecto Educativo Institucional. El Proyecto Educativo Institucional de un 

establecimiento educativo es el documento público de planificación estratégica institucional en 

el que constan acciones estratégicas a mediano y largo plazo, dirigidas a asegurar la calidad de 

los aprendizajes estudiantiles y una vinculación propositiva con el entorno escolar.  

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA                                                                                                                                                             

Libro Primero Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos                                                                                   

Título III. Derechos, garantías y deberes                                                                                                                                                    

Capítulo III. Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. - La educación básica y media asegurarán 

los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y 

adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo. 
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Capítulo III 

Metodología 

3.1. Diseño de la investigación 

 “Algunos autores definen el método como un procedimiento concreto que se emplea, 

de acuerdo con el objeto y con los fines de la investigación, para propiciar resultados 

coherentes. Es una serie de pasos sucesivos que conducen a una meta” (Método, 2019). 

Varios expertos investigadores, detallan el método como un proceso a seguir, para 

obtener resultados lógicos de los objetivos investigados. Se considera como una secuencia 

ordenada de procesos, que dirigen una investigación hacia el objetivo propuesto. 

En el presente trabajo investigativo, se manejará un enfoque tanto cualitativo, al 

realizar la entrevista a la autoridad de la institución educativa, como cuantitativo, al analizar 

los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a los docentes y padres de familia de los 

estudiantes de segundo grado de la Escuela de Educación Básica Fiscal N° 465 “Dr. Elías 

Muñoz Vicuña”. También se requerirá de la investigación bibliográfica, ya que, será 

necesario recurrir a varias fuentes de información para tener claros los conceptos y 

definiciones acerca de las variables, al igual que se necesitará, de una investigación de campo 

al observar la realidad, directamente de los sujetos de estudio. 

La investigación de tipo descriptiva permitirá desarrollar la investigación, ya que 

orientará a la descripción de características presentes en los sujetos y situaciones a estudiar. 

Además, la investigación explicativa permitirá explicar los aspectos de estudio. También se 

requerirá de los métodos inductivo y deductivo para obtener las conclusiones requeridas 

además de elaborar recomendaciones necesarias para mejorar la situación problemática. 

Como instrumentos de investigación, se considerará la observación directa en primer lugar, 

además, se usará el cuestionario de preguntas en la entrevista, y en la encuesta se requerirá 
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también de un cuestionario donde se utilizará el diseño de escala de Likert para la respectiva 

valoración de los datos a obtener. 

3.2. Modalidad de la investigación 

Investigación cualitativa 

“La investigación cualitativa es la que produce datos descriptivos, con las propias 

palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta observable. Constituida por un 

conjunto de técnicas para recoger datos” (López, N. y Sandoval, I., 2016, p.3). 

La investigación cualitativa, a través de diferentes medios de comunicación, permite 

obtener datos que describen situaciones reales, basadas en el criterio personal y las 

observaciones de sujetos relacionados con el estudio. Este tipo de investigación consta de un 

grupo de técnicas que se aplican para recopilar datos. 

En la presente investigación se requerirá de un enfoque cualitativo, ya que se aplica la 

entrevista, por medio de la cual se obtendrá información valiosa, que expresará el criterio 

único de la persona entrevistada, en este caso, la autoridad de la institución educativa, quien 

responderá a las preguntas en base a sus conocimientos y experiencias. El criterio de la 

directora de la institución, aportará significativamente al presente trabajo, ya que su opinión 

servirá de guía para proponer soluciones a las problemáticas que se presenten en el aula, las 

cuales pueden interferir en el desarrollo del aprendizaje significativo de los estudiantes. 

Investigación cuantitativa 

“La investigación cuantitativa se basa en técnicas mucho más estructuradas, ya que 

busca la medición de las variables previamente establecidas (…)” (López, N. y Sandoval, I., 

2016, p.5). 

Con la aplicación de técnicas más elaboradas, en la investigación cuantitativa, se 

pretende obtener la medición de las variables de la investigación, que han sido identificadas 

desde el principio del estudio. 
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Para obtener resultados generales que aporten al presente trabajo investigativo, se 

aplicará la encuesta, la cual es un instrumento de investigación, cuyos resultados serán 

tabulados cuantitativamente y graficados para una mejor comprensión de la realidad, 

expresada en las respuestas de los sujetos a encuestar. En la investigación cuantitativa se 

aplicarán las técnicas requeridas para obtener información de suma importancia, que 

permitirá llegar a conclusiones verídicas, las cuales darán las pautas para encontrar posibles 

soluciones a la problemática establecida. 

3.3. Tipos de investigación 

Según finalidad:  

Investigación Bibliográfica 

En una investigación bibliográfica, las preguntas de investigación se responden 

consultando las investigaciones previas que otros han realizado; como la forma 

estándar de comunicar los resultados de las investigaciones es a través de 

documentos escritos -libros, revistas, artículos, tesis entre otros-, se habla de 

diseño bibliográfico o documental. (…). (Alaysa, C., 2017, p.20) 

En la investigación de tipo bibliográfica, se debe realizar una indagación de otros 

trabajos investigativos, que han sido realizados anteriormente, con la finalidad de responder a 

las interrogantes de la investigación. Se refiere a un diseño bibliográfico documental, cuando 

la forma común de dar a conocer los resultados obtenidos en las investigaciones, es mediante 

documentos escritos como artículos, revistas, tesis, entre otros. 

Se requerirá de una investigación bibliográfica, debido a la necesidad de consultar 

varias fuentes de información que respalden el presente trabajo investigativo. Dichas fuentes 

proporcionarán información detallada acerca de las variables establecidas, esto permitirá 

conocer significados, conceptos, así como realidades que ayuden a la comprensión de la 
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situación a investigar. La información recopilada orientará a la realización de una guía 

metodológica para docentes, la cual será de gran ayuda al momento de aplicar las estrategias 

metodológicas para desarrollar las destrezas lingüísticas de los estudiantes y por consiguiente 

conseguir un aprendizaje significativo en el área de lenguaje y comunicación. 

Investigación de campo  

Las investigaciones que responden a un diseño de campo son aquellas para las 

cuales es necesario entrar en contacto directo con el objeto de estudio para poder 

responder las preguntas de investigación. Por ello, se dice que, en 

investigaciones de campo, se requiere el uso de fuentes de información 

primarias o directas. (Alaysa, C., 2017.p.19) 

Es imprescindible el empleo de la investigación de campo para obtener la información 

directamente de los involucrados en el estudio, con la finalidad de obtener las respuestas a las 

interrogantes planteadas en la investigación, al ser así, se puede emplear la observación 

directa, al igual que, la aplicación de la entrevista y encuesta para la obtención de datos, tanto 

cualitativos como cuantitativos, que ayuden a determinar las falencias que pueden ocurrir en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje, y de este modo encontrar soluciones que sean 

factibles de aplicar para mejorar el aprendizaje significativo en los estudiantes. 

Según su objetivo gnoseológico: 

Investigación descriptiva 

Según afirma Cajahuishca:  

 La investigación descriptiva, parte de la premisa donde el propósito del 

investigador, se basa en describir y descifrar la forma en que se manifiestan los 

fenómenos, situaciones y eventos, ya que, este evalúa los resultados en 

diferentes rasgos en conformidad a lo investigado. (2017, p.68) 
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En la investigación descriptiva, el investigador inicia con supuestos, teniendo como 

objetivos, detallar y descubrir cómo se manifiestan las diferentes situaciones, fenómenos y 

sucesos, debido a que, los resultados son evaluados en distintos rasgos de acuerdo a la 

investigación realizada. 

Este tipo de investigación es también descriptiva, ya que, permitirá la descripción de 

detalles presentes en el objeto de estudio, al aplicar la observación directa a los estudiantes, 

así como la encuesta dirigida a los padres de familia y a la docente, además de la entrevista 

dirigida a la autoridad del plantel. De la información recabada se podrán obtener conclusiones 

sobre las falencias que se presentan al aplicar las estrategias metodológicas en el aula de 

clase, por lo cual, los estudiantes no logran desarrollar las destrezas lingüísticas ni obtener un 

aprendizaje significativo en el área de lenguaje y comunicación. 

Investigación Explicativa 

Según lo argumentado por Contreras, M.: 

La investigación explicativa se realiza para un problema que no se investigó 

bien antes, exige prioridades, genera definiciones operativas y proporciona un 

modelo mejor investigado. En realidad, es un tipo de diseño de investigación 

que se centra en explicar los aspectos de su estudio. (2020, párrafo dos) 

Mediante la aplicación de la investigación explicativa se pretende dar soluciones a un 

problema que no está bien investigado, por lo que es más exigente y da las prioridades 

necesarias cuando se necesita; mediante este tipo de investigación se van a originar 

definiciones operativas además de aportar con un modelo mejor investigado. Esta 

investigación se enfoca en explicar los aspectos de su estudio. 

3.4. Métodos de investigación 
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Teóricos:  

Método Inductivo  

Según Abreu, J.: “El método inductivo plantea un razonamiento ascendente que fluye 

de lo particular o individual hasta lo general. Se razona que la premisa inductiva es una 

reflexión enfocada en el fin (…)” (2015, p.210). 

En el método inductivo, se partirá de opiniones y pensamientos personales de los 

sujetos involucrados en el estudio, expresados en la entrevista y en la encuesta, cuyos 

resultados serán tabulados y analizados con el fin de llegar a conclusiones generales, que 

orienten en la construcción de recomendaciones que contribuyan significativamente para 

solucionar las problemáticas detectadas en la institución educativa, y de esta manera 

proporcionar a los estudiantes mejores oportunidades para desarrollar los aprendizajes 

significativos. Se considera que la hipótesis inductiva es orientada a conseguir un objetivo.  

Método Deductivo 

Abreu, J. afirma: 

El método deductivo permite determinar las características de una realidad 

particular que se estudia por derivación o resultado de los atributos o enunciados 

contenidos en proposiciones o leyes científicas de carácter general formuladas con 

anterioridad. Mediante la deducción se derivan las consecuencias particulares o 

individuales de las inferencias o conclusiones generales aceptadas. (2015, p.210) 

En el método deductivo, se requiere realizar observaciones generales, de las 

realidades vivenciales de los sujetos de estudio, basándose en leyes establecidas previamente 

de forma general, para poder obtener conclusiones particulares verídicas. Se utiliza la 

deducción para obtener resultados particulares de conclusiones generales reconocidas. 
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En cuanto a la aplicación de las diferentes metodologías utilizadas por el docente, 

para el desarrollo del aprendizaje significativo de los estudiantes, se necesita conocer las 

causas generales, por las que los estudiantes presentan falencias en la demostración de las 

destrezas lingüísticas. Partiendo de estas causas se conseguirá soluciones particulares según 

las necesidades de los estudiantes, que ayudarán a la mejora de las estrategias impartidas en 

el aula. 

Método Histórico-Lógico  

Rodríguez, A. y Pérez, A., afirman: “Lo histórico se refiere al estudio del objeto en su 

trayectoria real a través de su historia, con sus condicionamientos sociales, económicos y 

políticos en los diferentes periodos. Lo lógico interpreta lo histórico e infiere conclusiones” 

(2017, p.189). 

El método histórico tiene como finalidad estudiar la trayectoria real del objeto, con todos los 

condicionamientos que implica, como sociales, económicos y políticos, a través de las 

diferentes etapas de su historia. En cuanto a lo lógico, realiza una interpretación de lo 

histórico y deduce resultados. Por tales motivos, método histórico lógico, es considerado de 

utilidad en el presente trabajo, al recurrir a investigaciones previas para redactar los 

antecedentes de la investigación, los cuales guardan relación con el tema propuesto. 

Método Estadístico Descriptivo 

“La estadística descriptiva se refiere a los métodos de recolección, descripción, 

visualización y resumen de los datos que pueden ser presentados en forma numérica o gráfica 

“(Velásquez, L. 2017, p.9),  

Se requiere del correcto uso de la estadística descriptiva para la representación en 

forma numérica o gráfica de la información obtenida, para lo cual se procederá a 
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la recolección, descripción, visualización y resumen de datos relevantes para la 

investigación. La representación gráfica en el presente trabajo, será de mucha utilidad para 

tener una visión general de los resultados obtenidos.  

3.5. Técnicas de investigación 

La entrevista  

Almeida, E., y Suárez, L. (como se cité en Pacheco, 2000) piensan que: “La entrevista 

es un método de la investigación de campo, es una conversación seria que tiene como 

propósito extraer información sobre un tema determinado” (2019, p.31). 

La investigación de campo cuenta con metodos en los que se precisa la observación, la 

entrevista y análisis, donde la entrevista se considera un diálogo formal, cuya finalidad es 

obtener la informacion requerida acerca de un asunto establecido. 

Será necesario utilizar la técnica de la entrevista en la presente investigacion, ya que, 

mediante ella se obtendrá información preponderante para el desarrollo del estudio de campo. 

La entrevista se aplicará  a la directora, de la Escuela de Educación Básica N°465 “Dr. Elías 

Muñoz Vicuña”, quien, en base a su experiencia y conocimentos en el área educativa  

aportará con su enfoque personal a las interrogantes planteadas, proporcionando una 

perspectiva más amplia acerca de los temas tratados, lo cual direccionará a encontrar 

soluciones que aporten al desarrollo académico de los estudiantes de la institución educativa. 

La Encuesta. 

Roldán, P y Fachelli, S. opinan: 

La encuesta es una de las técnicas de investigación social de más extendido 

uso en el campo de la Sociología que ha trascendido el ámbito estricto de la 

investigación científica, para convertirse en una actividad cotidiana de la que 
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todos participamos tarde o temprano. Se ha creado el estereotipo de que la 

encuesta es lo que hacen los sociólogos y que éstos son especialistas en todo. 

(2015, p.5) 

La encuesta, es considerada en la investigación social, como una de las técnicas que 

más se utiliza en la Sociología, extendiéndose en el riguroso medio de la investigación 

científica, para transformarse en una labor común, de la que intervienen las personas en 

cualquier momento. Existe la idea de que especialistas en sociología, son los que hacen las 

encuestas, pero, la realidad es que la encuesta puede ser aplicada y elaborada por 

profesionales de diferentes áreas, como educación, salud, economía, entre otros.  

La encuesta, es una técnica de investigación necesaria para la realización de la actual 

investigación, ya que, mediante su aplicación a los padres de familia y docentes, se recopilará 

información importante, la cual, al ser tabulada y analizada permitirá diseñar estrategias que 

contribuyan a solucionar las falencias que se llegaren a detectar. Para la realización de dicha 

encuesta se contará con un cuestionario de preguntas, en el cual se utilizará la escala de 

Likert para la valoración de las respuestas.  

La observación  

Peña, B. (como se citó en Croll, 1995) quien sustenta: “La observación sistemática en 

el aula es un método de investigación que utiliza procedimientos de observación muy 

estructurados aplicados por observadores formados en la materia con objeto de recoger datos 

sobre modelos de comportamiento e interacción en clase” (2015, p.22). 

La observación sistemática, que se aplica en el aula de clases, es un método 

investigativo que requiere de procesos muy estructurados de observación, aplicados por 

observadores, quienes son expertos en el área educativa, con el objetivo de recopilar 

información sobre estereotipos de conducta y participación de los estudiantes en las clases. 
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Para realizar la presente investigación se requerirá del método de observación directa, 

ya que, éste permitirá obtener información directamente de los sujetos de estudio. Al observar 

la realidad de los estudiantes al momento de recibir sus clases se podrá determinar 

conclusiones acerca de las falencias en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Dichas 

conclusiones servirán para realizar estrategias metodológicas que sirvan para el desarrollo de 

las destrezas lingüísticas y por ende se logre un mejor aprendizaje significativo de los 

estudiantes. 

3.6. Instrumentos de investigación 

El cuestionario 

López, N. y Sandoval, I. mencionan: “Un cuestionario puede ser definido como un 

conjunto de preguntas preparadas cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan 

en una investigación” (2016, p.5). 

Se define un cuestionario, como un grupo de interrogantes elaboradas 

minuciosamente, acerca de los sucesos y aspectos más relevantes de una investigación, las 

cuales serán contestadas por las personas consideradas como parte de la muestra del estudio, 

cuyos resultados obtenidos serán analizados para determinar conclusiones sobre la 

investigación. 

En este caso, se elaborará un cuestionario de preguntas sencillas y concretas, 

plasmadas en la entrevista dirigida a la autoridad de la institución educativa, así como en la 

encuesta aplicada a los docente y padres de familia. Se espera que las respuestas brinden las 

pautas necesarias para plantear soluciones a las necesidades educativas de los estudiantes. 

Las preguntas del cuestionario se enfocarán en la realidad actual de los procesos educativos, 

considerando las diferentes opciones de respuesta que se pueden dar, se utilizará la escala de 

Likert para dar el valor respectivo a cada una. 
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Escala de Likert 

La escala de Likert, Según lo indica Shum:  

Es una herramienta de medición, que representa un rango de respuestas 

cerradas y definidas, ya sean numéricas, verbales o iconos; a diferencia de las 

preguntas dicotómicas con respuestas sí o no, la escala nos permite medir, 

promediar y evaluar las reacciones del público encuestado, permitiendo 

manejar más opciones en sus respuestas. (2020, párrafo tres) 

La escala de Likert, es considerada como un instrumento que sirve para la medición 

de datos, en la cual se presenta un formato de opciones de respuestas fijas, a través de las 

cuales se mide el grado de preferencia sobre un tema, la misma que, se diferencia de 

preguntas con opciones de respuesta de si o no, del tipo dicotómicas; por medio de esta escala 

se puede cuantificar, promediar y evaluar, las actitudes y opiniones de los participantes de la 

encuesta, teniendo más opciones de respuestas. 

Para la realización de la encuesta se utilizará la escala de Likert, debido a que, 

mediante esta se pueden responder las preguntas de forma sencilla, al escoger una opción de 

respuesta de las sugeridas, de la misma manera facilita la medición e interpretación de los 

datos obtenidos. Se obtendrán los datos que serán tabulados y representados gráficamente 

para una mejor interpretación de la realidad educativa actual en la institución. 

Para la realización de la encuesta se empleó el cuestionario de preguntas, utilizando la 

escala de Likert para su valoración: 

1. Totalmente de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. En desacuerdo 

4. Totalmente en desacuerdo 

 

3.7. Población y muestra 

           Población 
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Se considera como población el número o conjunto finito de personas, elementos o 

eventos que tienen rasgos colectivos que serán tomados como objeto de estudio. 

Se especifica que la población es el conjunto total de individuos, objetos o 

medidas, que poseen algunas características comunes observables en un lugar 

y en un momento determinado, además cuando se vaya a llevar a cabo alguna 

investigación debe de tenerse en cuenta algunas características esenciales al 

seleccionarse la población bajo estudio (Rojas, 2017, párrafo catorce). 

La población es considerada como un grupo de sujetos u objetos, con característica 

similares visibles en determinado tiempo y lugar; en el momento que se lleve a cabo la 

investigación se deben de considerar algunos aspectos de importancia para realizar la 

selección de la población a estudiar.  

Por lo consiguiente, en la presente investigación la población está distribuida por 80 

individuos que corresponden a la autoridad, docentes, padres de familia y estudiantes; de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal Nº 465 “Dr. Elías Muñoz Vicuña”, parroquia Pascuales, 

provincia Guayas, cantón Guayaquil, jornada matutina de los estudiantes de 2do año de EGB, 

34 educandos como objeto de estudio para determinar la relevancia de la aplicación de las 

estrategias metodológicas por parte del docente para generar el aprendizaje significativo en 

los estudiantes. 

Tabla 2 

Población de la escuela de educación básica fiscal Nº 465 "Dr. Elías Muñoz Vicuña" 

 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1                     Autoridades 1 1% 

2                     Docentes 13 16% 

3                     Estudiantes 34 43% 

4                     Padres 32 40% 

                                     Total 80 60% 
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Muestra 

La muestra simboliza una parte representativa de la población, es decir, una parte 

esencial de un todo, con el propósito de recopilar datos para el análisis de la investigación. 

También se expone que la muestra es un subconjunto fielmente representativo 

de la población, que existen diferentes tipos de muestreo, y que el tipo de 

muestra que se seleccione dependerá de la calidad y cuán representativo se 

quiere ser en el estudio de la población para dicha investigación (Rojas, 2017, 

párrafo quince). 

La muestra se puede definir como, una parte que representa significativamente a una 

población a estudiar, se conocen distintas clases de muestreos, de la clase de muestra 

seleccionada dependerá el valor y lo representativo que será para la investigación de la 

población.  

Para el tamaño de la muestra es importante mencionar que la población es un grupo 

representativo por lo que se concluye que en el presente trabajo de investigación la población 

y la muestra será la misma, por lo tanto, se determina que no se requiere la aplicación de la 

fórmula para el análisis de los datos obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos recopilados de la Escuela de Educación Básica Fiscal Nº 465 "Dr. Elías Muñoz Vicuña" 

Elaborado por: Patricia Bahamonde y Cinthia Campoverde 
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3.8 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los docentes de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Nº 465 “Dr. Elías Muñoz Vicuña” 

 1.- ¿La aplicación de las estrategias metodológicas en el aula deben ser interactivas y 

dinámicas? 

         Fuente: Encuesta a los docentes 

         Elaborado por: Patricia Bahamonde y Cinthia Campoverde  

Gráfico 1 

Estrategias interactivas y dinámicas 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

                             Fuente: Encuesta a los docentes 

                             Elaborado por: Patricia Bahamonde y Cinthia Campoverde 

 

Análisis: Los resultados de la encuesta a los docentes demuestra que la mayor parte de los 

encuestados están totalmente de acuerdo que la aplicación de estrategias en el aula de clases 

debe darse de una forma interactiva y dinámica, la cual motive al estudiante a la construcción 

de su propio conocimiento y su aprendizaje sea significativo. 

 

Tabla 3 

Estrategias interactivas y dinámicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Totalmente de acuerdo 11 84,62% 

De acuerdo 2 15,38% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

Total 13 100% 

Totalmente de 
acuerdo…

De acuerdo
15%

En …

Totalmente en …

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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2.- ¿El docente debe de incluir en sus planificaciones las estrategias más oportunas que 

va aplicar en el aula de clases? 

Gráfico 2 

Estrategias aplicadas en el aula de clases 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

                     Fuente: Encuesta al docente 

                     Elaborado por: Patricia Bahamonde y Cinthia Campoverde 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados un mayor porcentaje manifiesta que está 

totalmente de acuerdo que se deba incluir en las planificaciones las estrategias pertinentes 

para cumplir con el objetivo de la clase, sin embargo, hay una minoría que manifiesta estar 

solo de acuerdo. 

 

Tabla 4 

Estrategias aplicadas en el aula de clases 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Totalmente de acuerdo 12 92,31% 

De acuerdo 1 7,69% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

Total 13 100% 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

                     Fuente:  Encuesta a los docentes 
                     Elaborado por: Patricia Bahamonde y Cinthia Campoverde 

Totalmente de 
acuerdo…

De acuerdo
8% En desacuerdo

0%
Totalmente en 
desacuerdo…

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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3.- ¿Considera que la correcta aplicación de estrategias, motivan al estudiante 

para mejorar su desempeño académico? 

      Fuente: Encuesta a los docentes 

      Elaborado por: Patricia Bahamonde y Cinthia Campoverde 

 

Grafico 3 

Motivación al estudiante 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Encuesta a los docentes 
Elaborado por: Patricia Bahamonde y Cinthia Campoverde 

Análisis: Los resultados de la encuesta a los docentes denota que la mayoría está 

totalmente de acuerdo con que los estudiantes requieren de motivación para que mejore su 

desempeño académico, mediante las estrategias metodológicas adecuadas para alcanzar el 

objetivo trazado. 

Tabla 5 

Motivación al estudiante 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Totalmente de acuerdo 12 92,31% 

De acuerdo 1 7,69% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

Total 13 100% 

Totalmente de acuerdo
92%

De acuerdo
8% En desacuerdo

0%
Totalmente en 
desacuerdo…

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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4.- ¿Considera que el docente puede improvisar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje sin haber considerado estrategias metodológicas idóneas que respalden su 

clase? 

Fuente: Encuesta a los docentes 

Elaborado por: Patricia Bahamonde y Cinthia Campoverde 

 

Gráfico 4 

Planificación de la clase 

Fuente: Encuesta a los docentes 

Elaborado por: Patricia Bahamonde y Cinthia Campoverde 

Análisis: Se observa en los resultados de la encuesta a los docentes que un gran 

porcentaje se encuentran en desacuerdo con la improvisación al momento de dar una clase, 

pero lo particular en los porcentajes obtenidos denota diversidad de criterios en el personal 

docente al momento de dar una clase. Por lo tanto, incide de manera significativa al no tener 

clara la relevancia de llevar una clase debidamente planificada y organizada, teniendo en 

cuenta las estrategias necesarias para lograr un aprendizaje significativo en los educandos. 

 

Tabla 6 

Planificación de la clase 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Totalmente de acuerdo 2 15,38% 

De acuerdo 2 15,38% 

En desacuerdo 7 53,85% 

Totalmente en desacuerdo 2 15,38% 

Total 13 100% 

Totalmente de acuerdo
16%

De 
acuerdo…

En desacuerdo
54%

Totalmente en desacuerdo
15%

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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5.- ¿El docente debe aplicar estrategias metodológicas que sirvan de andamiaje 

para fortalecer el aprendizaje significativo en los estudiantes?  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta a los docentes 

Elaborado por: Patricia Bahamonde y Cinthia Campoverde 

Gráfico5 

Estrategias de andamiaje para un aprendizaje significativo 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Encuesta a los docentes 
Elaborado por: Patricia Bahamonde y Cinthia Campoverde 

 

Análisis: De acuerdo a los datos recopilados en la encuesta a los docentes que más 

del 50% expresa estar de acuerdo con que las estrategias metodológicas sirven de andamiaje 

para favorecer el aprendizaje significativo, por otra parte, el restante está totalmente de 

acuerdo. 

Tabla 7 

Estrategias de andamiaje para un aprendizaje significativo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Totalmente de acuerdo 8 61,54% 

De acuerdo 5 38,46% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

Total 13 100% 

Totalmente de 
acuerdo…

De acuerdo
38%

En desacuerdo
0%

Totalmente en …

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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6.- ¿Considera que para que el aprendizaje sea significativo y productivo 

depende mucho del conocimiento previo y la asimilación del nuevo conocimiento que 

adquiere el estudiante? 

Fuente: Encuesta a los docentes 
Elaborado por: Patricia Bahamonde y Cinthia Campoverde 

Gráfico 6 

Conocimiento previo y el aprendizaje significativo 

Fuente: Encuesta a los docentes 

Elaborado por: Patricia Bahamonde y Cinthia Campoverde 

Análisis: En los resultados obtenidos en la encuesta a los docentes, demuestra que un 

poco más del 50% están de acuerdo que para que el aprendizaje sea significativo depende de 

la asimilación del nuevo conocimento teniendo en cuenta los saberes previos y el menor 

porcentaje declaran estar totalmente de acuerdo. 

Tabla 8 

Conocimiento previo y el aprendizaje significativo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Totalmente de acuerdo 7 53,85% 

De acuerdo 6 46,15% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

Total 13 100% 

Totalmente de 
acuerdo

54%

De acuerdo
46%

En desacuerdo
0%

Totalmente en desacuerdo
0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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7.- ¿El desarrollo de las destrezas lingüísticas es fundamental para activar el 

aprendizaje en otras áreas de estudio? 

Fuente: Encuesta a los docentes 
Elaborado por: Patricia Bahamonde y Cinthia Campoverde 

Gráfico 7 

Las estrategias en las actividades 

 
Fuente: Encuesta a los docentes 

Elaborado por: Patricia Bahamonde y Cinthia Campoverde 

Análisis: En los resultados de la encuesta a los docentes refleja que un menor 

porcentaje están de acuerdo que las actividades que se realizan en clase deben estar 

organizadas mediante estrategias metodológicas para que el aprendizaje sea significativo, 

mientras que el mayor porcentaje manifiesta estar totalmente de acuerdo. 

 

Totalmente de acuerdo
62%

De 
acuerdo…

En desacuerdo
0%

Totalmente en desacuerdo
0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Tabla 9 

Las estrategias en las actividades 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Totalmente de acuerdo 8 61,54% 

De acuerdo 5 38,46% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

Total 13 100% 
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8.- ¿Considera que la aplicación de estrategias metodológicas permite que el 

estudiante sea crítico, autónomo, creativo y pueda resolver problema acorde a su 

capacidad cognitiva? 

Fuente: Encuesta a los docentes 
Elaborado por: Patricia Bahamonde y Cinthia Campoverde 

 

Gráfico 8 

Criticidad, creatividad y autonomía 
 

       Fuente: Encuesta a los docentes 

       Elaborado por: Patricia Bahamonde y Cinthia Campoverde 

 
Análisis: Los resultados de la encuesta a los docentes refleja que la mayor parte del 

personal docente están totalmente de acuerdo que la aplicación de las estrategias es de 

utilidad para que el estudiante desarrolle su criticidad, su creatividad y su autonomía y una 

menor parte solo están de acuerdo. 

Tabla 10 

Criticidad, creatividad y autonomía 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Totalmente de acuerdo 9 69,23% 

De acuerdo 4 30,77% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

Total 13 100% 

Totalmente de …

De acuerdo
31%

En desacuerdo
0%

Totalmente en 
desacuerdo…

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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 9.- ¿Considera que si el estudiante desarrolla destrezas lingüísticas mediante la 

aplicación de estrategias metodológicas que generen el aprendizaje significativo puede 

emitir argumentos de forma coherente? 

Fuente: Encuesta a los docentes 

Elaborado por: Patricia Bahamonde y Cinthia Campoverde 

 

Gráfico 9 

Desarrollo de las destrezas lingüísticas 

      Fuente: Encuesta a los docentes 
        Elaborado por: Patricia Bahamonde y Cinthia Campoverde 

 

Análisis: En los análisis de los datos obtenidos menos del 70% están totalmente de 

acuerdo que mediante la aplicación de estrategias metodológicas se genere el aprendizaje 

significativo para el desarrollo de las destrezas lingüísticas en los estudiantes y un poco más 

del 30% están de acuerdo. 

 

Tabla 11 

Desarrollo de las destrezas lingüísticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Totalmente de acuerdo 9  69,23% 

De acuerdo 4 30,77% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

Total 13 100% 

Totalmente de acuerdo
69%

De acuerdo

31%

En desacuerdo

0%

Totalmente en …

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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10.- ¿Cree usted que es esencial la elaboración de una guía metodológica que 

permita el desarrollo de las destrezas lingüísticas? 

Tabla 12 

Guía metodológica como recurso 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Totalmente de acuerdo 9 69,23% 

De acuerdo 4 30,77% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

Total 13 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes 
Elaborado por: Patricia Bahamonde y Cinthia Campoverde 

 

Gráfico 10 

Guía metodológica como recurso 

 
Fuente: Encuesta a los docentes 
Elaborado por: Patricia Bahamonde y Cinthia Campoverde 

 

Análisis: En los resultados se observa que un grupo menor de docentes están de 

acuerdo con la elaboración de una guía metodológica como aporte para el desarrollo de las 

destrezas lingüísticas en los educandos y un grupo mayoritario manifiesta estar totalmente de 

acuerdo con lo anterior expuesto. 

 

Totalmente de acuerdo
69%

De acuerdo
31%

En desacuerdo
0%

Totalmente en desacuerdo
0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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Análisis de la encuesta aplicada a los padres de familia de los estudiantes de 2do grado 

de la Escuela de Educación Básica Fiscal Nº465 “Dr. Elías Muñoz Vicuña” 

1.- ¿Usted considera que es importante compartir tiempo con su hijo/a para 

hacer las tareas y verificar el progreso de su rendimiento escolar? 

Tabla 13 

Tiempo con los padres y progreso escolar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Totalmente de acuerdo 26 81,25% 

De acuerdo 6 18,75% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

Total 32 100% 
Fuente: Encuesta a los padres de familia 

Elaborado por: Patricia Bahamonde y Cinthia Campoverde 

Gráfico 11 

Tiempo con los padres y progreso escolar 

Fuente: Encuesta a los padres de familia 
Elaborado por: Patricia Bahamonde y Cinthia Campoverde 

Análisis: En los resultados de la encuesta a los padres un gran porcentaje están 

totalmente de acuerdo que es importante pasar tiempo con sus hijos y estar pendientes del 

desempeño académico de sus hijos, mientras que un porcentaje mínimo manifiesta estar de 

acuerdo. 

Totalmente de acuerdo

81%

De acuerdo

19%

En desacuerdo

0%

Totalmente en desacuerdo

0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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2.- ¿Contempla como importante la idea de emplear estrategias innovadoras que 

promuevan el desempeño académico de su hijo/a? 

Fuente: Encuesta a los padres de familia 

Elaborado por: Patricia Bahamonde y Cinthia Campoverde 

Gráfico 12 

Estrategias innovadoras 

     Fuente: Encuesta a los padres de familia 

     Elaborado por: Patricia Bahamonde y Cinthia Campoverde 

Análisis: De la encuesta realizada a los padres más de la mitad manifiesta que están 

totalmente de acuerdo, en tanto que el restante dice estar de acuerdo de que el docente 

aplique estrategias innovadoras para que el educando tenga un óptimo desempeño académico. 

 

Tabla 14 

Estrategias innovadoras 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Totalmente de acuerdo 19 59,38% 

De acuerdo 13 40,63% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

Total 32 100% 

Totalmente de acuerdo

59%

De acuerdo

41%

En …

Totalmente en desacuerdo

0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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3.- ¿Los métodos de enseñanza que aplica el docente aporta de forma 

significativa para el aprendizaje de su hijo/a? 

Fuente: Encuesta a los padres de familia 
Elaborado por: Patricia Bahamonde y Cinthia Campoverde 

Gráfico 13 

Métodos de enseñanza 

     Fuente: Encuesta a los padres de familia 

     Elaborado por: Patricia Bahamonde y Cinthia Campoverde 

Análisis:  Conforme a los datos recopilados mediante la encuesta a los padres es 

notorio que la mayoría está totalmente de acuerdo que la metodología aplicada por el docente 

debe ser significativa para el proceso de enseñanza-aprendizaje y un poco más de la tercera 

parte declara que está de acuerdo. 

 

 

Tabla 15 

Métodos de enseñanza 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Totalmente de acuerdo 21 65,63% 

De acuerdo 11 34,38% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

Total 32 100% 

Totalmente de acuerdo

66%

De acuerdo

34%

En desacuerdo

0%

Totalmente en 

desacuerdo…

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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4.- ¿Considera que es primordial que el docente disponga de estrategias 

metodológicas pertinentes en pos del mejoramiento del desempeño escolar de su hijo/a? 

Fuente: Encuesta a los padres de familia 

Elaborado por: Patricia Bahamonde y Cinthia Campoverde 

Gráfico 14 

Desempeño escolar 

Fuente: Encuesta a los padres de familia 

Elaborado por: Patricia Bahamonde y Cinthia Campoverde 

Análisis: Un alto porcentaje de padres de familia está totalmente de acuerdo que es 

primordial que el estudiante disponga de estrategias adecuadas para el mejoramiento del 

desempeño escolar de los estudiantes, mientras que el restante que representa el 38% dice 

estar de acuerdo con lo antes mencionado. 

 

 

Tabla 16 

Desempeño escolar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Totalmente de acuerdo 20 62,50% 

De acuerdo 12 37,50% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

Total 32 100% 

Totalmente de acuerdo

62%

De acuerdo…

En desacuerdo

0%
Totalmente en desacuerdo

0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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5.- ¿Cree usted que es importante que su hijo/a desarrolle destrezas lingüísticas 

mediante el proceso educativo? 

Fuente: Encuesta a los padres de familia 

Elaborado por: Patricia Bahamonde y Cinthia Campoverde 

Gráfico 15 

Proceso educativo y destrezas lingüísticas 

Fuente: Encuesta a los padres de familia 

Elaborado por: Patricia Bahamonde y Cinthia Campoverde 

Análisis: Con el estudio realizado mediante la encuesta a los padres de familia se 

puede reflejar que el 50% está totalmente de acuerdo que es fundamental que el educando 

desarrolle las destrezas lingüísticas mediante el proceso educativo en tanto que el 47% está de 

acuerdo y tan solo el 3% manifiesta estar en desacuerdo, lo que implica no tener clara la 

concepción de la importancia del desarrollo de las destrezas lingüísticas en sus hijos.  

Tabla 17 

Proceso educativo y destrezas lingüísticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Totalmente de acuerdo 16 50,00% 

De acuerdo 15 46,88% 

En desacuerdo 1 3,13% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

Total 32 100% 

Totalmente de 

acuerdo

50%
De acuerdo…

En desacuerdo

3%

Totalmente en 

desacuerdo

0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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6.- ¿Considera que es importante emplear recursos en casa que ayuden a 

enriquecer el aprendizaje de su hijo/a? 

Fuente: Encuesta a los padres de familia 

Elaborado por: Patricia Bahamonde y Cinthia Campoverde 

Gráfico 16 

Recursos en casa 

  Fuente: Encuesta a los padres de familia 

  Elaborado por: Patricia Bahamonde y Cinthia Campoverde 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que en su gran mayoría los padres 

de familia están totalmente de acuerdo que es importante utilizar recursos para el 

fortalecimiento del aprendizaje de los estudiantes y por otra parte con el porcentaje restante, 

34% solo está de acuerdo con lo antes mencionado. 

 

 

 

Tabla 18 

Recursos en casa 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Totalmente de acuerdo 21 65,63% 

De acuerdo 11 34,38% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

Total 32 100% 

Totalmente de 

acuerdo

66%

De acuerdo

34%

En desacuerdo

0%

Totalmente en 

desacuerdo

0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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7.- ¿Estaría de acuerdo que el docente utilice en el aula de clases nuevas 

estrategias que fomenten el aprendizaje significativo de su hijo/a? 

Fuente: Encuesta a los padres de familia 
Elaborado por: Patricia Bahamonde y Cinthia Campoverde 

Gráfico 17 

Fomentar el aprendizaje significativo 

Fuente: Encuesta a los padres de familia 

Elaborado por: Patricia Bahamonde y Cinthia Campoverde 

Análisis: De acuerdo con los resultados de la encuesta a los padres el 56% está de 

acuerdo que el docente utilice nuevas estrategias que conlleven a producir el aprendizaje 

significativo, en tanto que el 41% está totalmente de acuerdo y el 3% manifiesta estar en 

desacuerdo. Por lo tanto, se evidencia que hay padres de familia que tienen poco 

conocimiento de los procesos de enseñanza que sirven de andamiaje para enriquecer la 

construcción del aprendizaje significativo en sus hijos.  

 

 

Tabla 19 

Fomentar el aprendizaje significativo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Totalmente de acuerdo 13 40,63% 

De acuerdo 18 56,25% 

En desacuerdo 1 3,13% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

Total 32 100% 

Totalmente de 

acuerdo

41%

De acuerdo

56%

En desacuerdo

3%

Totalmente en 

desacuerdo

0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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Entrevista a la autoridad 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la directora de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal Nº 465 “Dr. Elías Muñoz Vicuña” 

Entrevistadores: Patricia Bahamonde y Cinthia Campoverde 

Lugar: Reunión vía Zoom 

Entrevistada: MSc. Nancy Carchi 

Cargo: Directora de la escuela 

1. ¿Cómo describiría el entorno educativo en cuanto al ambiente de aprendizaje de 

la Escuela de Educación Básica Fiscal Nº 465 “Dr. Elías Muñoz Vicuña”? 

Respuesta: En cuanto al contexto Educativo de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Dr. Elías Muñoz Vicuña” y todos los elementos que lo comprenden, podría 

decir que se mantiene el constante esfuerzo para crear un ambiente acogedor para el 

estudiante y para que sea posible es necesario de la organización y colaboración de 

toda la comunidad educativa de nuestra escuela.  

2. ¿Considera usted importante la aplicación de estrategias metodológicas activas 

para potenciar el aprendizaje significativo en los estudiantes? 

Respuesta: Sí, lo considero muy importante y necesario ya que potencializa el 

desarrollo integral del estudiante. 

3. ¿Cómo autoridad de la Escuela de Educación Básica Fiscal Nº 465 “Dr. Elías 

Muñoz Vicuña” ha planteado un diálogo con los docentes de la escuela, donde se 

genere un acuerdo para la innovación de nuevas estrategias metodológicas? 

Respuesta: Por supuesto, se han llevado muchas charlas y capacitaciones con todos 

los docentes de la escuela para llevar la innovación a nuestros educandos. 
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4. ¿De qué manera incide la correcta implementación de nuevas estrategias 

metodológicas en el proceso enseñanza-aprendizaje? 

Respuesta: Los docentes deben estar frecuentemente preparándose y optando por 

nuevas estrategias y métodos de aprendizaje que se deben reflejar en el salón de 

clases, por eso incide de una manera muy favorable ya que así se genera un 

aprendizaje significativo para los niños y niñas que asisten en nuestra comunidad 

educativa. 

5. ¿Cuáles son las dificultades que presentan los estudiantes en el área de lenguaje 

y comunicación? 

Respuesta: Las dificultades que más se presentan en los estudiantes en el aula de 

clases son la dislexia, disortografía y la dislalia. 

6. ¿Considera usted que los aprendizajes de los estudiantes están acorde a los 

estándares de aprendizaje en el área de lenguaje y comunicación? 

Respuesta: Sí, los docentes se capacitan constantemente para llevar a cabo su 

metodología y ritmo de trabajo acorde a los estándares que están establecidos por el 

ministerio, más sin embargo suelen presentarse dificultades que hacen difícil alcanzar 

esa meta.  

7. Cuál es su criterio en cuanto al desarrollo del aprendizaje significativo en los 

estudiantes de 2do año básico de la Escuela de Educación Básica Fiscal Nº 465 

“Dr. Elías Muñoz Vicuña” 

Respuesta:  Mi criterio sobre el desarrollo del aprendizaje significativo en los 

estudiantes de 2do año básico, es que, es un proceso de aprendizaje necesario e 

imprescindible ya que el estudiante construye su propio conocimiento y para eso se 

requiere que el docente sirva de guía durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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8. ¿Considera importante el desarrollo de las destrezas lingüísticas en los 

estudiantes? ¿por qué? 

Respuesta: Sí, considero que son muy importantes ya que si no potenciamos en 

nuestros niños las destrezas lingüísticas sería un gran problema que se generaría en 

nuestra escuela. 

9.  ¿Según su criterio cuáles son las destrezas lingüísticas que se deben potenciar en 

los estudiantes? 

Respuesta: Escuchar, hablar, leer y escribir considero que son las más primordiales 

que se deben desarrollar en los estudiantes. 

10. ¿Está de acuerdo en la implementación de una guía metodológica para el 

desarrollo de las destrezas lingüísticas que sirvan de aporte para la Escuela de 

Educación Básica Fiscal N º465 “Dr. Elías Muñoz Vicuña”? 

Respuesta: Totalmente de acuerdo, todo lo que sea de ayuda para enriquecer el 

proceso educativo es bien recibido en nuestra institución. 

Análisis de la entrevista a la autoridad de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Nº 465 “Dr. Elías Muñoz Vicuña”. 

En la entrevista realizada a la directora de la Escuela de Educación Básica Fiscal Nº 

465 “Dr. Elías Muñoz Vicuña” demuestra que las estrategias metodológicas que deben aplicar 

los docentes en el aula de clases es de suma importancia y que de esta manera influye al 

desarrollo del aprendizaje significativo en los estudiantes y favorece al proceso de 

enriquecimiento de las destrezas lingüísticas, por eso a pesar de las dificultades que se 

presenten en el 2do grado básico es indispensable tomar medidas efectivas que contribuyan al 

objetivo deseado. 
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3.9 Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de investigación 

Conclusiones 

 Conforme al análisis de los resultados de la encuesta dirigida a los docentes, 

demuestra la falta de estrategias innovadoras y lo sustancial que significa que 

se los capacite arduamente.  

 Según la entrevista a la autoridad, se evidencian diversas dificultades del 

aprendizaje en torno al área de lenguaje y comunicación. 

 Es notorio, el desconocimiento por parte de los padres, acerca de la relevancia 

de que el docente aplique en clases, nuevas estrategias para alcanzar el 

desarrollo del aprendizaje significativo en sus hijos. 

 Se evidencia, la falta de conocimiento de los padres, acerca de la importancia 

del desarrollo de las destrezas lingüísticas en sus hijos. 

 Es ineludible, que el docente cuente con una guía didáctica metodológica que 

contenga estrategias progresivas que faciliten el desarrollo de destrezas 

lingüísticas en los estudiantes. 

Recomendaciones 

 Capacitar constantemente al docente para la actualización de conocimientos y 

disposición de nuevas estrategias de aprendizaje y los recursos adecuados que 

se efectúen a la hora de llevar el desarrollo de una clase, estrategias que no solo 

deber estar plasmadas en la planificación del educador, sino que se vean 

reflejadas en el progreso del rendimiento académico de los educandos. 

 Desarrollar técnicas y estrategias metodológicas por parte del docente con la 

finalidad de obtener un progreso eficaz en las diversas dificultades del 

aprendizaje del área de lenguaje y comunicación. 
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 El docente, en su papel de compromiso con sus estudiantes debe fomentar la 

concientización en los padres mediante el diálogo y la importancia de la 

participación activa en el progreso del proceso educativo de sus hijos. 

 Evaluar periódicamente la aplicación de las nuevas estrategias con el fin de 

tener un seguimiento del progreso y hacer las adaptaciones precisas para 

reforzar los aprendizajes y se ajusten al nuevo conocimiento adquirido. 

 Incluir en la práctica docente la guía de estrategias metodológicas que 

representen una aportación significativa y productiva para el desarrollo de las 

destrezas lingüísticas de los estudiantes. 
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Capítulo IV 

La Propuesta 

4.1. Título de la Propuesta 

Elaborar guía metodológica para desarrollar las destrezas lingüísticas. 

4.2. Justificación 

En virtud de las necesidades que presentan los estudiantes en segundo grado, de 

mejorar las destrezas lingüísticas y desarrollar el aprendizaje significativo en el área de 

Lenguaje y Comunicación, se elaborará una guía metodológica, la cual contará con varias 

estrategias metodológicas lúdicas, que direccionarán a los docentes en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de la clase. Con la aplicación de las estrategias planteadas en la guía 

propuesta, se pretende que los alumnos se motiven, sientan interés por aprender y mejoren 

sus destrezas, obteniendo de esta manera, el desarrollo del aprendizaje significativo en cada 

clase. 

Según Guerra, J.: 

El constructivismo en la psicología de la educación cuenta con diversas teorías 

que pueden auxiliar la investigación (…) para apoyar a otras ciencias como la 

didáctica y la pedagogía, que orientan la planeación de todo docente para 

ejecutar y evaluar una serie de acciones dentro del aula, que favorezcan la 

enseñanza y el aprendizaje de sus estudiantes. (2020, p.12) 

En la psicología educativa, el constructivismo es considerado de gran importancia, 

debido a las varias teorías con las que cuenta, las cuales, sirven de ayuda a diferentes ciencias, 
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entre ellas, la didáctica y la pedagogía, que guían al docente, en su accionar educativo durante 

las clases, beneficiando a los estudiantes en la adquisición de aprendizajes. 

En Ecuador, el sistema educativo esta direccionado a promover aprendizajes 

significativos en los estudiantes, mediante la aplicación de una pedagogía crítica enfocada en 

el constructivismo. Pero, como lo indican el INEVAL y el Ministerio de educación, esto en la 

realidad, no se da en su totalidad en los planteles educativos, ya que, los resultados de las 

pruebas evaluativas APRENDO Y SER, que rinden los estudiantes, en los últimos años no 

alcanzan un nivel satisfactorio, demostrando deficiencia de conocimientos. Conociendo esta 

situación y considerando la necesidad de los estudiantes por mejorar sus destrezas lingüísticas, 

además de que requieren desarrollar los aprendizajes significativos, se propone la elaboración  

de una guía metodológica, que direccionará la labor del docente. 

Los docentes tienen la noble misión de guiar y direccionar a sus educandos en el 

camino del saber, por ello, cuentan con la responsabilidad de capacitarse continuamente para 

estar actualizados en cuanto a conocimientos y a la aplicación de nuevas metodologías que 

les permitan desarrollar las destrezas en sus estudiantes, además de, identificar las 

potencialidades de los mismos. La guía metodológica propuesta servirá de apoyo en cada 

clase al momento de aplicar estrategias, con las cuales se pretende mejorar las destrezas 

lingüísticas y por ende el desarrollo del aprendizaje significativo en el área de Lenguaje y 

Comunicación. 

4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

Elaborar una guía metodológica, que contenga estrategias, con un enfoque 

constructivista, dirigida a los docentes para mejorar las destrezas lingüísticas de los 
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estudiantes de segundo grado de la Escuela de Educación Básica Fiscal N°465 “Dr. Elías 

Muñoz Vicuña”. 

Objetivos Específicos de la propuesta 

1. Determinar la importancia de   una guía metodológica para fortalecer las destrezas 

lingüísticas en los estudiantes. 

2. Aplicar las técnicas y estrategias mencionadas en la guía metodológica, para 

motivar a los estudiantes a participar de las actividades propuestas en clase. 

3. Desarrollar el aprendizaje significativo de los estudiantes en el área de Lenguaje y 

Comunicación, mediante la aplicación de la guía metodológica, 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico 

Alarcón, K. (como se citó en Andrade, 2004) opina que: 

Los educadores deben planificar y preparar los ambientes y las experiencias de 

aprendizaje para propiciar un juego que favorezca el aprendizaje y el 

desarrollo, de esta manera, se optimizará el tiempo en el aula, facilitando el 

desarrollo de aprendizajes y que la educación que reciban los niños y niñas sea 

significativa. (2018, p.4) 

Los docentes, al planificar sus clases, tienen que enfocarse en cumplir con los 

objetivos propuestos; para lo cual, deben guiar a sus estudiantes en la adquisición de los 

conocimientos mediante la aplicación de estrategias lúdicas que sean del interés común a 

todos quienes participen. Se deben implementar estrategias nuevas e innovadoras que 

permitan la participación entusiasta y voluntaria de los educandos, fomentando una relación 

empática entre los estudiantes y su maestro. De esta manera, el aprendizaje se asimilará 

espontáneamente y se recordará por mucho más tiempo, ya que, será difícil de olvidar. 
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Aspecto Psicológico 

“La psicología del aprendizaje es fundamental en la educación. Los profesionales de 

la enseñanza siempre deben considerar aspectos como la motivación, los intereses, las 

expectativas y necesidades que tienen sus estudiantes” (Telesup, 2019, párrafo 1). 

Los docentes deben apropiarse de conceptos básicos, en cuanto a psicología del 

aprendizaje se refiere, de esta manera, podrán entender mejor las necesidades individuales y 

colectivas, así como la forma de aprender de sus estudiantes; por lo tanto, podrán realizar 

planificaciones con actividades que sean productivas para desarrollar el aprendizaje 

significativo en el aula de clases.  

La guía metodológica propuesta, representa un aporte potencial para desarrollar 

destrezas lingüísticas de los educandos en el área de lenguaje y comunicación, pues contiene 

algunas alternativas que pueden ser aplicadas con la finalidad de despertar el interés y 

motivar a los niños a participar activamente en las dinámicas que el profesor considere 

pertinentes poner en práctica.   

Aspecto Sociológico 

Sesento, L., en su artículo sobre reflexiones de la pedagogía de Vigotsky, argumenta: 

A la educación le corresponde estimular el progreso sociocultural y 

cognoscitivo del educando, los métodos de progreso no son libres de los 

métodos pedagógicos, continúan semejantes a partir del primer ciclo de vida 

del niño, en compensación que éste es partícipe de un contexto sociocultural y 

favorecen a ambos a inter cambiar con él para trasladar la cultura. (2017, p.8) 

La relación que existe entre el estudiante y su entorno debe ser fortalecida desde los 

primeros años de educación académica, ya que, son muchos los saberes que ha adquirido al 

relacionarse con el medio y con los demás. Debido a que, hombres y mujeres son seres 

sociables, prácticamente desde que nacen, necesitan de las interrelaciones con sus semejantes 
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para culturizarse, además de conocerse a sí mismos y entender los comportamientos de 

quienes los rodean. El estudiante debe ser inducido de tal forma que logre un desarrollo socio 

cultural, que le permitirá también desarrollar su capacidad cognitiva. El rol del maestro se 

hace efectivo en este proceso, ya que es el encargado de motivar a los estudiantes a realizar 

actividades grupales como dinámicas y juegos, para de esta manera conseguir que se 

conozcan y aprendan a convivir en un ambiente de respeto. 

Algunas actividades grupales están plasmadas en la guía metodológica propuesta, de 

esta manera, se fortalecerá la relación de sociabilidad entre compañeros de clase, además de 

fomentar los valores como la responsabilidad, trabajo en equipo, el respeto, desarrollando una 

relación fraternal y estimulando la empatía entre ellos. 

Aspecto Legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II DERECHOS 

Capítulo primero 

Sección quinta: Educación 

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

e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en 

el proceso educativo. Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

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

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 
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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.   

PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 

Objetivos Nacionales para el Buen Vivir 

De la planificación con “enfoque de derechos” a la planificación para el Buen Vivir 

Con este objetivo se abre el segundo eje programático del Plan Nacional: derechos, 

libertades y capacidades para la construcción del Buen Vivir. En esta sección se abordan los 

siguientes objetivos: 

Objetivo 4: “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

4.4. Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, para la generación 

de conocimiento y la formación integral de personas creativas, solidarias, responsables, 

críticas, participativas y productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social y 

territorialidad. 

4.5. Potenciar el rol de docentes y otros profesionales de la educación como actores clave en la 

construcción del Buen Vivir: b. Fomentar la actualización continua de los conocimientos 

académicos de los docentes, así como fortalecer sus capacidades pedagógicas para el desarrollo 

integral del estudiante en el marco de una educación integral, inclusiva e intercultural. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO  

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 1.- Ámbito. - La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los principios 

y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la 

interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 
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profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito educativo y 

establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de 

gestión, el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios 

generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, 

definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

g. Aprendizaje permanente. - La concepción de la educación como un aprendizaje 

permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida. 

TÍTULO V. DE LA CARRERA EDUCATIVA 

Capítulo Tercero: Del escalafón docente 

Art. 112.- Del desarrollo profesional. - El desarrollo profesional es un proceso permanente e 

integral de actualización psicopedagógica y en ciencias de la educación. Promueve la 

formación continua del docente a través de los incentivos académicos como: entrega de becas 

para estudios de postgrados, acceso a la profesionalización docente en la Universidad de la 

Educación, bonificación económica para los mejores puntuados en el proceso de evaluación 

realizado por el Instituto de Evaluación, entre otros que determine la Autoridad Educativa 

Nacional. El desarrollo profesional de las y los educadores del sistema educativo fiscal conduce 

al mejoramiento de sus conocimientos, habilidades y competencias lo que permitirá ascensos 

dentro de las categorías del escalafón y/o la promoción de una función a otra.  

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL 

Título IX. De la carrera educativa 

Capítulo VII.  

DE LA OFERTA DE FORMACIÓN PERMANENTE PARA LOS PROFESIONALES 

DE LA EDUCACIÓN 
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 Art. 313.- Tipos de formación permanente. La oferta de formación en ejercicio para los 

profesionales de la educación es complementaria o remedial. La formación permanente de 

carácter complementario se refiere a los procesos de desarrollo profesional, capacitación, 

actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico y académico para que provean a 

los docentes de conocimientos y habilidades distintas de las aprendidas en su formación inicial. 

La formación permanente de carácter remedial es obligatoria y se programa para ayudar a 

superar las limitaciones que tuviere el docente en aspectos específicos de su desempeño 

profesional. 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

a. Factibilidad Técnica 

La propuesta será realizable, ya que se contará con los recursos tecnológicos 

requeridos para llevarla a cabo, estos son: internet, computadora o celular y un lugar 

propicio para su realización. 

b. Factibilidad Financiera 

Considerando, la situación actual, en la que los docentes imparten sus clases 

mediante una modalidad online, la guía metodológica de la propuesta, también se 

socializará bajo la misma modalidad. Por lo tanto, no se considerarán gastos 

económicos para su elaboración y aplicación, ya que se contará con los recursos 

tecnológicos necesarios para desarrollarla.  

c. Factibilidad Humana 

En primer lugar, se contará con la colaboración de la Directora de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal N°465 “Dr. Elías Muñoz Vicuña”, quien autorizará la 

realización del presente proyecto investigativo, y por ende, brindará su apoyo para el 

desarrollo y aplicación de la propuesta.  
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La docente de la asignatura de Lengua y Literatura, también colaborará y 

aportará con su criterio en el desarrollo de la encuesta, además se contará con su 

aceptación para desarrollar las actividades propuestas en la guía metodológica. 

Los padres de familia, también representarán un pilar significativo para llevar a 

cabo la realización de la propuesta, pues orientarán a sus hijos en cuanto a recibir sus 

clases puntualmente, prestar atención a la maestra, mientras explica el desarrollo de las 

actividades que deberán realizar. 

Los estudiantes de segundo grado representarán la parte más importante de la 

factibilidad humana, ya que es pensando en ellos y sus requerimientos de aprendizaje, 

que se diseñará la propuesta y es en quienes se aplicarán las diferentes estrategias 

plasmadas en la guía metodológica, por lo cual, deberán cumplir con la responsabilidad 

de asistir a las clases, escuchar atentamente a la maestra y participar de las actividades 

que se indiquen. 

4.5. Descripción de la Propuesta 

Haro, O. (2017).  

Al retroalimentar el lenguaje oral y escrito se enriquecen las 

experiencias lingüísticas y de aprendizaje, permitiéndoles adquirir nuevos 

conocimientos y fortalecer su vocabulario, puesto que se produce una 

dinámica entre el lenguaje formal e informal de los niños, pero para lograr 

satisfactoriamente todo esto se deben integrar las cuatro modalidades del 

lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir dentro de contextos significativos. 

Es primordial potenciar las experiencias lingüísticas y de aprendizaje, con el fin de 

obtener más conocimientos que sirvan para incrementar el vocabulario, ya que resulta una 

dinámica e entre el lenguaje formal e informal de los niños, pero para conseguir lo 
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mencionado de forma óptima, se integrarán las cuatro modalidades del lenguaje, también 

conocidas como macrodestrezas: escuchar, hablar, leer y escribir de forma significativa. 

Palma, F. (2015) afirma: 

La guía didáctica docente es un recurso pedagógico diseñado para la 

orientación e información del educador, cuyo propósito principal es guiar el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes. Al mismo tiempo, es una 

herramienta de desarrollo profesional y actualización continua de técnicas y 

estrategias que permitan mejorar la calidad educativa. (p.110) 

En el proceso de aprendizaje de los educandos, el docente necesita de herramientas y 

recursos, como una guía didáctica, que lo oriente y sirva de medio informativo, 

contribuyendo, a su labor pedagógica. La guía didáctica, es una valiosa herramienta que 

fortalece el desenvolvimiento profesional docente al brindar información actualizada acerca 

de técnicas y estrategias metodológicas que aporten a mejorar el desempeño académico de los 

estudiantes. 

En el transcurso de la investigación, se podrá evidenciar si los estudiantes del segundo 

grado de educación básica, poseen o no, dominio de las destrezas lingüísticas. Se propondrá el 

diseño de una guía metodológica para el docente, la misma que constará de diez actividades, 

en las cuales se potenciará el uso correcto de las destrezas lingüísticas. Estas actividades, 

podrán ser aprovechadas al incluirlas en las planificaciones diarias, para luego ponerlas en 

práctica en las clases. 

El docente, es el principal responsable del aprendizaje de sus estudiantes, por lo cual, 

siempre deberá buscar instrumentos y materiales, tanto físicos como digitales para conseguir 

los objetivos deseados. La guía metodológica es un recurso didáctico de suma importancia, que 

orientará y servirá de apoyo en la ejecución de las clases de Lengua y Literatura, además de 
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proporcionar las estrategias metodológicas que permitirán facilitar el dominio de las destrezas 

lingüísticas y, por consiguiente, la obtención de un aprendizaje significativo en cada clase.  
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Actividad n° 1 

Contar una Anécdota 

Objetivo:  

 Incentivar a los estudiantes a expresar sus ideas y escuchar atentamente a sus 

compañeros. 

Materiales: 

 Cuadernos de apuntes 

 Lápiz o bolígrafo 

Procedimiento: 

Los estudiantes deben sentarse formando un círculo (puede ser en el piso o en sillas) 

para tener una mejor comprensión auditiva, luego, el docente debe incentivarlos para que 

participen voluntariamente, contando una experiencia interesante o divertida, relacionada con 

algún tema de interés, como un paseo, un viaje e incluso pueden hablar de su mascota. Al 

terminar de contar la anécdota, los estudiantes que escuchan, darán su opinión y 

argumentarán sobre situaciones similares. Finalmente pueden redactar en su cuaderno de 

apuntes su propia anécdota. 

   I 

      Recomendación:  

 Se debe motivar a los estudiantes para que participen de la dinámica, 

voluntariamente y sin presiones, sobre todo a los más tímidos. 

Imagen 1. Contar una Anécdota 
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Fuente: Currículo MINEDUC (2016) 

Elaborado por: Bahamonde Larreta Patricia y Campoverde Pazmiño Cinthia Marcela 

  
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL N° 465 DR. ELÍAS MUÑOZ VICUÑA  2020 - 2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Bahamonde Larreta Patricia 

Campoverde Pazmiño Cinthia 
Área/Asignatura: Lengua y Literatura Grado/Curso: Segundo Paralelo: 1 

N° de unidad de planificación: 

 

1 

Título de la unidad de planificación: 

 

 

Contar un anécdota 

Objetivos específicos de la unidad de 

planificación: 

 

O.LL.2.4. Comunicar oralmente sus ideas de 

forma efectiva mediante el uso de las estructuras 

básicas de la lengua oral y vocabulario 

pertinente a la situación comunicativa. 

2. PLANIFICACIÓN 

 DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

LL.2.2.1. Compartir de manera espontánea sus ideas, experiencias y necesidades en situaciones informales de la vida cotidiana. 

I.LL.2.3.2. Interviene espontáneamente en 

situaciones informales de comunicación oral, 

expresa ideas, experiencias y necesidades con 

un vocabulario pertinente a la situación 

comunicativa, y sigue las pautas básicas de la 

comunicación oral.  

 EJES TRANSVERSALES: Interculturalidad PERIODOS:  1 
SEMANA DE 

INICIO:   

Estrategias Metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas/Instrumentos 

1. Formar círculo de estudiante 

2. Pedir la palabra para participar 

3. Contar anécdota 

4. Intercambiar ideas con los compañeros 

5. Redactar una anécdota propia. 

 Cuaderno de apuntes 

 Lápiz y borrador 
 

1. Se comunica espontáneamente en 

situaciones formales de comunicación. 

2. Expresa ideas y experiencias con 

vocabulario pertinente a la situación 

comunicativa. 

 Técnica:  

Observación 

 Instrumento:  
Rúbrica 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docentes: Bahamonde Larreta Patricia - Campoverde Pazmiño Cinthia  Director de área: Vicerrector: 
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Actividad n° 2 

Caminar para Dictar 

Objetivo:  

 Desarrollar destrezas en la lectura y escritura y fomentar el trabajo en equipo. 

Materiales: 

 Texto escrito 

 Cuaderno de apuntes 

 Lápiz  

Procedimiento: 

Se forman parejas de estudiantes, luego, en algún lugar visible del aula se coloca un 

texto escrito en letras grandes. A uno de los integrantes de la pareja le corresponde dirigirse a 

donde está la hoja, para leer el texto, debe observar bien la escritura de las palabras para 

regresar a dictarle a su compañero. Si el compañero que escribe se equivoca o duda, le debe 

indicar la forma correcta de escribir.  Si tiene alguna inquietud puede regresar a leer el texto 

para verificarlo. Ambos estudiantes deben corregir lo escrito, en caso de ser necesario. Una 

vez terminada la actividad se informa al docente. Se repite la actividad intercambiando roles 

y con un nuevo texto. 

 

Imagen 2. Caminar para Dictar 

Recomendación: 

 El texto debe ser interesante y adecuado para la edad de los participantes. 
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Fuente: Currículo MINEDUC (2016) 

Elaborado por: Bahamonde Larreta Patricia y Campoverde Pazmiño Cinthia. 

 

   
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL N° 465 DR. ELÍAS MUÑOZ VICUÑA  2020 - 2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Bahamonde Larreta Patricia 

Campoverde Pazmiño Cinthia 
Área/Asignatura: Lengua y Literatura Grado/Curso: Segundo Paralelo: 1 

N° de unidad de planificación: 

 

2 Título de la unidad de planificación: Caminar para dictar 

Objetivos específicos de la unidad de 

planificación: 

 

O.LL.2.5. Leer de manera autónoma textos 

literarios y no literarios, para recrearse y 

satisfacer necesidades de información y 

aprendizaje. 

2. PLANIFICACIÓN 

 DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Comprender los contenidos explícitos e implícitos de un texto al registrar la información de forma escrita en el cuaderno o carpeta. (LL.2.3.4.) 

Comprende los contenidos implícitos de un 

texto basándose en inferencias espacio-

temporales, referenciales y de causa-efecto.  

(I.LL.2.5.2.) 

 EJES TRANSVERSALES: Formación de una ciudadanía democrática PERIODOS:  1 
SEMANA DE 

INICIO:   

Estrategias Metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas/Instrumentos 

1. Leer reflexivamente un texto escrito 

2. Dictar lo leído al compañero 

3. Verificar la escritura del texto 

4. Corregir los errores 

 

 Texto escrito 

 Cuaderno de apuntes 

 Lápiz y borrador 

 

1. Lee reflexivamente. 

2. Comprende los contenidos 

implícitos de un texto escrito. 

 Técnica:  

Observación 

 Instrumento:  
Rúbrica 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docentes: Bahamonde Larreta Patricia - Campoverde Pazmiño Cinthia Director de área: Vicerrector: 
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Actividad n° 3 

Completa la Palabra con Vocales y Consonantes 

Objetivo:  

 Desarrollar destrezas en la lectura y escritura con el uso de la tecnología 

Materiales: 

 Computadora de escritorio o laptop y proyector 

 Láminas y marcadores (en caso de ser necesario) 

Procedimiento: 

El docente debe conectarse a mundoprimaria.com donde encontrará algunas 

actividades educativas y divertidas para los niños de primaria. En el área de lengua y 

literatura se encuentra la dinámica de completar la palabra, donde se muestra una imagen, el 

estudiante debe seleccionar entre un menú de letras (vocales y consonantes), aquellas que 

completen la palabra que representa dicha imagen.  

 

Imagen 3. Completa la Palabra con Vocales y Consonantes 

 

Recomendación: 

 Si el docente, no cuenta con un computador o conexión a internet, se puede realizar la misma dinámica 

dibujando en la pizarra la imagen o usando láminas y escribiendo las letras con marcador borrable, para 

que los estudiantes seleccionen las que correspondan. 
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Fuente: Currículo MINEDUC (2016) 

Elaborado por: Bahamonde Larreta Patricia y Campoverde Pazmiño Cinthia. 

  

  

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL N° 465 DR. ELÍAS MUÑOZ VICUÑA  2020 - 2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Bahamonde Larreta Patricia 

Campoverde Pazmiño Cinthia 
Área/Asignatura: Lengua y Literatura Grado/Curso: Segundo Paralelo: 1 

N° de unidad de planificación: 

 
3 Título de la unidad de planificación: 

Completa la palabra con 

vocales y consonantes. 
Objetivos específicos de la unidad de 

planificación: 

Explorar las TIC para enriquecer las actividades 

de lectura y escritura no literaria. (O.LL.2.7.) 

2. PLANIFICACIÓN 

 DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

LL.2.3.8. Aplicar los conocimientos lingüísticos (semánticos, sintácticos, léxicos y fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos. 

Aplica los conocimientos lingüísticos en la 

decodificación y comprensión de textos de 

manera silenciosa y personal en situaciones de 

recreación, información y estudio. (I.LL.2.6.1.) 

 EJES TRANSVERSALES: 
El cuidado de la salud y los hábitos de 

recreación de los estudiantes. 
PERIODOS:  1 

SEMANA DE 

INICIO:   

Estrategias Metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas/Instrumentos 

1. Identificar la imagen proyectada  

2. Reconocer las letras que conforman la 

palabra de la imagen 

3. Seleccionar las letras correctas. 

 Computador de escritorio o 

laptop 

 Proyector 

 Láminas y marcadores (en caso 

de ser necesario) 

1. Aplica los conocimientos lingüísticos   

2. Decodifica y comprende  textos. 
 Técnica:  

Observación 

 Instrumento:  

Registro anecdótico 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docentes: Bahamonde Larreta Patricia - Campoverde Pazmiño Cinthia  Director de área: Vicerrector: 
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Actividad n° 4 

Dictado de Selección 

Objetivo:  

 Desarrollar en los estudiantes la escucha activa, además de, la correcta escritura 

de palabras difíciles. 

Materiales: 

 Cuentos o lecturas para niños 

 Cuaderno y lápiz 

Procedimiento: 

El docente permite a los estudiantes seleccionar un cuento de su preferencia. Luego 

solicita que formen un círculo, llevando su cuaderno y un lápiz. El docente lee todo el texto 

de forma pausada y usando expresiones según la lectura lo amerite, pero hace pausas sólo en 

palabras específicas, que considere de mayor dificultad para los niños, las cuales solicita a los 

estudiantes que anoten en su cuaderno. De esta manera prestaran su atención a las palabras y 

su escritura, y el dictado es más sencillo y rápido. Finalmente se revisan y corrigen las 

palabras anotadas. 

 

Imagen 4. Dictado de Selección 

Recomendación: 

 Las lecturas o cuentos a utilizarse, deben ser entretenidos y sugeridos para la edad de los 

estudiantes. 
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Fuente: Currículo MINEDUC (2016) 

Elaborado por: Bahamonde Larreta Patricia y Campoverde Pazmiño Cinthia. 

 

   
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL N° 465 DR. ELÍAS MUÑOZ VICUÑA  2020 - 2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Bahamonde Larreta Patricia 

Campoverde Pazmiño Cinthia 
Área/Asignatura: Lengua y Literatura Grado/Curso: Segundo Paralelo: 1 

N° de unidad de planificación: 

 

4 Título de la unidad de planificación: Dictado de selección 
Objetivos específicos de la unidad de 

planificación: 

O.LL.2.1. Comprender que la lengua escrita se 

usa con diversas intenciones según los contextos 

y las situaciones comunicativas, para desarrollar 

una actitud de indagación crítica frente a los 

textos escritos. 

2. PLANIFICACIÓN 

 DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Desarrollar progresivamente autonomía y calidad en el proceso de escritura de palabras difíciles. ( LL.2.4.1.) 
Aplica el proceso de escritura en la toma de 

dictado de palabras difíciles. (I.LL.2.8.2.) 

 EJES TRANSVERSALES: Formación de una ciudadanía democrática PERIODOS:  1 
SEMANA DE 

INICIO:   

Estrategias Metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas/Instrumentos 

1. Formar un círculo de compañeros 

2. Escuchar detenidamente la lectura 

3. Anotar correctamente las palabras dictadas por la maestra. 

 Cuentos o lectura para 

niños 

 Cuaderno de apuntes  

 Lápiz y borrador. 

1. Aplica el proceso de escritura en la 

toma de dictado de palabras difíciles. 
 Técnica:  

Observación 

 Instrumento:  
Prueba escrita. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docentes: Bahamonde Larreta Patricia - Campoverde Pazmiño Cinthia Director de área: Vicerrector: 
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Actividad n° 5 

La Caja Mágica 

Objetivo:  

 Despertar la creatividad de los estudiantes y ejercitar la escritura. 

Materiales: 

 Cajas de cartón o cartulina  

 Imágenes coloridas 

 Cuaderno de apuntes 

 Lápiz y borrador 

Procedimiento: 

Para realizar esta actividad se necesitan cajas, las cuales pueden ser de cartón o 

cartulina, en las cuales se guardarán diferentes figuras o imágenes coloridas de objetos, 

animales o cosas. Los estudiantes pueden participar individualmente o en grupos dos o tres, 

construiran una historia con las imágenes que salgan seleccionadas respetando el orden. 

Finalizada la historia la escribiran en su cuaderno. 

 

Imagen 5. La Caja Mágica 

Recomendación: 

 Se puede realizar la misma actividad utilizando palabras o frases en lugar de 

imágenes. 
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Fuente: Currículo MINEDUC (2016) 

Elaborado por: Bahamonde Larreta Patricia y Campoverde Pazmiño Cinthia. 

 

   
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL N° 465 DR. ELÍAS MUÑOZ VICUÑA  2020 - 2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Bahamonde Larreta Patricia 

Campoverde Pazmiño Cinthia 
Área/Asignatura: Lengua y Literatura Grado/Curso: Segundo Paralelo: 1 

N° de unidad de planificación: 

 

5 Título de la unidad de planificación: La Caja Mágica 

Objetivos específicos de la unidad de 

planificación: 

 

O.LL.2.4. Comunicar oralmente sus ideas de 

forma efectiva mediante el uso de las estructuras 

básicas de la lengua oral y vocabulario 

pertinente a la situación comunicativa. 

2. PLANIFICACIÓN 

 DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

.  

 EJES TRANSVERSALES: Interculturalidad PERIODOS:  1 
SEMANA DE 

INICIO:   

Estrategias Metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas/Instrumentos 

1. Observar imágenes seleccionadas 

2. Crear una historia en base a las imágenes, 

respetando el orden de aparición. 

3. Escribir la historia en el cuaderno 

 Cajas de cartón o cartulina  

 Imágenes coloridas 

 Cuaderno de apuntes 

  Lápiz y borrador 

 

1. Comunica oralmente sus ideas 

2. Escribe correctamente las palabras e 

ideas. 

 

 Técnica:  

Observación 

 Instrumento:  

Rúbrica 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docentes: Bahamonde Larreta Patricia - Campoverde Pazmiño Cinthia  Director de área: Vicerrector: 
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Actividad n° 6 

Competencia de Trabalenguas 

Objetivo:  

 Mejorar la concentración y la dicción en los estudiantes. 

Materiales: 

 Tarjetas de cartulina o tiras de papel con trabalenguas escritos. 

Procedimiento: 

Se deben formar grupos de tres estudiantes, a cada uno se le comparte una tarjeta o 

tira de papel con un trabalenguas. Los estudiantes tienen tres minutos para leer, practicar y 

memorizar el trabalenguas que le tocó. Luego, devolverán las tarjetas al maestro. Después los 

estudiantes recitarán el trabalenguas por grupos, los compañeros escogerán al mejor de cada 

grupo, los cuales volverán a recitar el trabalenguas y finalmente se elegirá un ganador. 

 

Imagen 6. Competencia de Trabalenguas 

Recomendación: 

 El docente debe asignar a los estudiantes trabalenguas cortos y de poca 

dificultad. 
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Fuente: Currículo MINEDUC (2016) 

Elaborado por: Bahamonde Larreta Patricia y Campoverde Pazmiño Cinthia. 

 

   
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL N° 465 DR. ELÍAS MUÑOZ VICUÑA  2020 - 2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Bahamonde Larreta Patricia 

Campoverde Pazmiño Cinthia 
Área/Asignatura: Lengua y Literatura Grado/Curso: Segundo Paralelo: 1 

N° de unidad de planificación: 

 

6 Título de la unidad de planificación: 
Competencia de 

trabalenguas 

Objetivos específicos de la unidad de 

planificación: 

 

O.LL.2.1. Comprender que la lengua escrita se 

usa con diversas intenciones según los contextos 

y las situaciones comunicativas, para desarrollar 

una actitud de indagación crítica frente a los 

textos escritos 

2. PLANIFICACIÓN 

 DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Realizar exposiciones orales de trabalenguas sencillos en forma individual. (LL.2.2.5.) 
Realiza exposiciones orales, de trabalenguas, 

adecuados al contexto escolar.(LL.2.4.1.) 

 EJES TRANSVERSALES: Interculturalidad PERIODOS:  1 
SEMANA DE 

INICIO:   

Estrategias Metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas/Instrumentos 

1. Formar grupo de tres estudiantes 

2. Leer, practicar y memorizar un trabalenguas 

3. Recitar el trabalenguas individualmente 

 Tarjetas o tiras de papel con 

trabalenguas 

 

1. Lee reflexivamente 

2. Memoriza un trabalenguas simple 

3. Recita un trabalenguas 

 Técnica:  

Observación 

 Instrumento:  
Rúbrica 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docentes: Bahamonde Larreta Patricia - Campoverde Pazmiño Cinthia  Director de área: Vicerrector: 
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actividad n° 7 

Formar Oraciones 

Objetivo:  

 Desarrollar destrezas en lectura y escritura  

Materiales: 

 Tarjetas con palabras y con imágenes varias 

 Cuaderno de apuntes  

  Lápiz y borrador 

Procedimiento: 

El docente debe preparar algunas tarjetas con palabras y otras con dibujo varios. Los 

niños formarán parejas para realizar la actividad. A cada pareja se entregará un grupo de 

tarjetas con palabras y dibujos, las cuales ordenarán para formar oraciones cortas. Deberán 

formar cuantas oraciones le sean posibles. Finalmente, el profesor revisará el trabajo e 

indicará que escriban las oraciones en el cuaderno. 

 
Imagen 7. Formar Oraciones 

Recomendación: 

 Las palabras de las tarjetas deben estar elaboradas con letras grandes y los 

dibujos tienen que ser coloridos para despertar el interés de los estudiantes. 
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Fuente: Currículo MINEDUC (2016) 

Elaborado por: Bahamonde Larreta Patricia y Campoverde Pazmiño Cinthia. 

 

  
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL N° 465 DR. ELÍAS MUÑOZ VICUÑA  2020 - 2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Bahamonde Larreta Patricia 

Campoverde Pazmiño Cinthia 
Área/Asignatura: Lengua y Literatura Grado/Curso: Segundo Paralelo: 1 

N° de unidad de planificación: 

 

7 Título de la unidad de planificación: Formar Oraciones 
Objetivos específicos de la unidad de 

planificación: 

Comprender que la lengua escrita se usa con 

diversas intenciones según los contextos y las 

situaciones comunicativas.( O.LL.2.1.). 

2. PLANIFICACIÓN 

 DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

LL.2.1.1. Distinguir la intención comunicativa (persuadir, expresar emociones, informar, requerir, etc.) que tienen diversos textos de uso cotidiano desde el análisis del 

propósito de su contenido 

Reconoce el uso de textos escritos en la vida 

cotidiana e identifica su intención 

comunicativa. ( I.LL.2.1.1.) 

 EJES TRANSVERSALES: Formación de una ciudadanía democrática PERIODOS:  1 
SEMANA DE 

INICIO:   

Estrategias Metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas/Instrumentos 

1. Formar parejas 

2. Observar y leer las tarjetas 

3. Ordenar las tarjetas para formar oraciones 

 Tarjetas con imágenes y 

dibujos 

 Cuaderno de apuntes 

 Lápiz y borrador. 

1. Reconoce el uso de textos escritos en la 

vida cotidiana. 

2. Identifica la intención comunicativa de 

los textos escritos 

 Técnica:  

Observación 

 Instrumento:  
Prueba escrita 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docentes: Bahamonde Larreta Patricia - Campoverde Pazmiño Cinthia  Director de área: Vicerrector: 
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Actividad n° 8 

Reconocer Figuras Geométricas 

Objetivo:  

 Reconocer y diferenciar las figuras geométricas 

 Desarrollar destreza en la lectura y escritura de las figuras geométricas 

Materiales: 

 Figuras geométricas elaboradas en cartón o cartulina  

 Cuaderno de apuntes   

 Lápices de colores 

Procedimiento: 

Formar grupos de dos o tres estudiantes, entregar a cada equipo un juego de figuras 

geométricas (círculos, cuadrados, rectángulos y triángulos) de diversos colores y tamaños, 

para que sean observadas. Luego de identificar las figuras, los niños deben dibujarlas en el 

cuaderno, pintarlas y escribir correctamente el nombre de cada una. 

 

Imagen 8. Reconocer Figuras Geométricas 

Recomendación: 

 Esta actividad, puede variar, recortando imágenes de figuras geométricas y 

pegándolas en el cuaderno o carpeta, en lugar de dibujarlas, así también, se 

fortalecerá la motricidad fina en los estudiantes participantes. 



133 
 

 

Fuente: Currículo MINEDUC (2016) 

Elaborado por: Bahamonde Larreta Patricia y Campoverde Pazmiño Cinthia. 

   
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL N° 465 DR. ELÍAS MUÑOZ VICUÑA  2020 - 2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Bahamonde Larreta Patricia 

Campoverde Pazmiño Cinthia 
Área/Asignatura: Lengua y Literatura Grado/Curso: Segundo Paralelo: 1 

N° de unidad de planificación: 

 

8 Título de la unidad de planificación: 
Reconocer figuras 

geométricas 

Objetivos específicos de la unidad de 

planificación: 

O.LL.2.1. Comprender que la lengua escrita se 

usa con diversas intenciones según los contextos 

y las situaciones comunicativas, para desarrollar 

una actitud de indagación crítica frente a los 

textos escritos 

2. PLANIFICACIÓN 

 DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

LL.2.1.1. Distinguir la intención comunicativa (persuadir, expresar emociones, informar, requerir, etc.) que tienen diversos textos de uso cotidiano desde el análisis del 

propósito de su contenido. 

 Reconoce imágenes de figuras geométricas y 

su escritura en la vida cotidiana, identifica su 

intención comunicativa.( I.LL.2.1.1.) 

 EJES TRANSVERSALES: Formación de una ciudadanía democrática PERIODOS:  1 
SEMANA DE 

INICIO:   

Estrategias Metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas/Instrumentos 

1. Formar grupos de dos o tres estudiantes 

2. Observar las figuras geométricas e identificarlas 

3. Escribir correctamente el nombre de cada figura 

geométrica. 

 Figuras geométricas 

elaboradas en cartón o 

cartulina  

 Cuaderno de apuntes y 
lápices de colores. 

 

1. Reconoce imágenes de figuras 

geométricas 

2. Escribe el nombre de las figuras 

geométricas. 

 Técnica:  

Observación 

 Instrumento:  
Prueba escrita. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docentes: Bahamonde Larreta Patricia - Campoverde Pazmiño Cinthia  Director de área: Vicerrector: 
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Actividad n° 9 

Dados Silábicos 

Objetivo:  

 Fortalecer la concentración 

 Desarrollar las destrezas de lectura y escritura 

Materiales: 

 Dados de cartón, cartulina u otro material. 

 Cuaderno de apuntes  

 Lápiz y borrador 

Procedimiento: 

El docente elaborará dados de cartón, cartulina u otro material, los cuales tendrán 

silabas en lugar de números. Cada niño debe lanzar los dados, si resulta que las silabas 

obtenidas pueden formar una palabra, entonces será dicha al profesor y compañeros de clase. 

Se apuntarán en el cuaderno o carpeta, las palabras obtenidas.  

 

Imagen 9. Dados Silábicos 

Recomendación: 

 Al finalizar la actividad, los estudiantes pueden leer las palabras obtenidas, en 

voz alta, de forma individual o grupal. 
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Fuente: Currículo MINEDUC (2016) 

Elaborado por: Bahamonde Larreta Patricia y Campoverde Pazmiño Cinthia. 

 

  
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL N° 465 DR. ELÍAS MUÑOZ VICUÑA  2020 - 2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Bahamonde Larreta Patricia 

Campoverde Pazmiño Cinthia 
Área/Asignatura: Lengua y Literatura Grado/Curso: Segundo Paralelo: 1 

N° de unidad de planificación: 

 

9 Título de la unidad de planificación: Dados silábicos 
Objetivos específicos de la unidad de 

planificación: 

O.LL.2.1. Comprender que la lengua escrita se 

usa con diversas intenciones según los contextos 

y las situaciones comunicativas, para desarrollar 

una actitud de indagación crítica frente a los 

textos escritos. 

2. PLANIFICACIÓN 

 DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS  

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

LL.2.1.1. Distinguir la intención comunicativa (persuadir, expresar emociones, informar, requerir, etc.) que tienen diversos textos de uso cotidiano desde el análisis del 

propósito de su contenido. 

 Reconoce el uso de textos escritos en la vida 

cotidiana e identifica su intención 

comunicativa. (I.LL.2.1.1.) 

 EJES TRANSVERSALES: Formación de una ciudadanía democrática PERIODOS:  1 
SEMANA DE 

INICIO:   

Estrategias Metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas/Instrumentos 

1. Lanzar los dados 

2. Observar las sílabas resultantes 

3. Leer la palabra, en caso de que se forme alguna. 

 Dados de cartón, 

cartulina u otro material 

 Cuaderno de apuntes  

 Lápiz y borrador. 

1. Reconoce las palabras que se forman a 

partir de las sílabas obtenidas. 
 Técnica:  

Observación 

 Instrumento:  

Rúbrica 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 Docentes: Bahamonde Larreta Patricia - Campoverde Pazmiño Cinthia  Director de área: Vicerrector: 
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Actividad n° 10 

Cartel de Sílabas 

Objetivo:  

 Reconocer las silabas de las palabras 

 Desarrollar destreza en lectura y escritura 

Materiales: 

 Cartel con imágenes 

 Cuaderno de apuntes 

  Lápiz y borrador 

Procedimiento: 

Para esta actividad, el docente elaborará un cartel, con imágenes grandes y coloridas de 

animales y objetos. Aparte, debe elaborar varias fichas de sílabas que formen las palabras de las 

imágenes. En grupos de tres estudiantes, deben seleccionar las sílabas pertenecientes a las 

palabras de las imágenes y colocarlas al lado según corresponda. Una vez terminada la actividad, 

el docente revisará y pedirá a los estudiantes que transcriban las palabras al cuaderno, separando 

las sílabas, tal como están en el cartel. 

 

Imagen 10. Cartel de Sílabas 

Recomendación: 

Las palabras deben tener pocas sílabas, para que la actividad no represente dificultad a 

los estudiantes. 
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Fuente: Currículo MINEDUC (2016) 

Elaborado por: Bahamonde Larreta Patricia y Campoverde Pazmiño Cinthia. 

 

   
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL N° 465 DR. ELÍAS MUÑOZ VICUÑA  2020 - 2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Bahamonde Larreta Patricia 

Campoverde Pazmiño Cinthia 
Área/Asignatura: Lengua y Literatura Grado/Curso: Segundo Paralelo: 1 

N° de unidad de 

planificación: 

 

10 Título de la unidad de planificación: Cartel de sílabas 
Objetivos específicos de la unidad de 

planificación: 

O.LL.2.1. Comprender que la lengua escrita 

se usa con diversas intenciones según los 

contextos y las situaciones comunicativas, 

para desarrollar una actitud de indagación 

crítica frente a los textos escritos. 

2. PLANIFICACIÓN 

 DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS  

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

LL.2.1.1. Distinguir la intención comunicativa (persuadir, expresar emociones, informar, requerir, etc.) que tienen diversos textos de uso cotidiano desde el análisis del 

propósito de su contenido. 

 Reconoce el uso de textos escritos en la vida 

cotidiana e identifica su intención 

comunicativa. (I.LL.2.1.1.) 

 EJES TRANSVERSALES: Formación de una ciudadanía democrática PERIODOS:  1 
SEMANA DE 

INICIO:   

Estrategias Metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas/Instrumentos 

1. Observar las imágenes del cártel 

2. Seleccionar las sílabas que formen las palabras de la 

imagen. 

3. Copiar las palabras separando las silabas 

 Dados de cartón, 

cartulina u otro material 

 Cuaderno de apuntes  

 Lápiz y borrador. 

1. Reconoce las sílabas que forman las 

palabras de las imágenes 

2. Transcribe las palabras separando las 

sílabas. 

 Técnica:  

Observación 

 Instrumento:  
Registro anecdótico 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 Docentes: Bahamonde Larreta Patricia - Campoverde Pazmiño Cinthia  Director de área: Vicerrector: 
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ANEXO I.- FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre    de      la  propuesta 
de trabajo       de  la  
titulación: 

Estrategias Metodológicas en el Aprendizaje Significativo del área de Lenguaje y 
Comunicación. Elaborar guía metodológica para desarrollar las destrezas 
lingüísticas. 

Nombre del  estudiante (s): Campoverde Pazmiño Cinthia Marcela 
Bahamonde Larreta Patricia Alexandra 

Facultad: Filosofía, Letras y Ciencias de 
la Educación. 

Carrera: Educación Básica 

Línea de 
Investigación: 

Tendencias Pedagógicas y 
didácticas del siglo XXI para la 
enseñanza y el aprendizaje de 
las Ciencias Naturales, 
Ciencias Sociales, 
Matemáticas y el Lenguaje de 
la Comunicación en la 
Educación General Básica. 

Sub-línea de 
Investigación: 

Tendencias 
educativas y 
didácticas del 
aprendizaje de las 
Ciencias Naturales, 
Ciencias Sociales, 
Matemáticas y 
Lenguaje en la 
Educación General 
Básica. 

Fecha de    presentación   de   
la propuesta de trabajo   de 
Titulación: 

01 de julio del 2020 Fecha de evaluación 
de la propuesta de 
trabajo de 
Titulación: 

10 de julio de 2020 

 

ASPECTO A CONSIDERAR CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO 

Título de la propuesta de trabajo de 
Titulación: 

X   

Línea de Investigación / Sublínea de 
Investigación: 

X  

Planteamiento del Problema: X  

Justificación e importancia: X  

Objetivos de la Investigación: X  

Metodología a emplearse: X  

Cronograma de actividades: X  

Presupuesto y financiamiento: X  

 

 

    Dr. Santiago Galindo Mosquera, MSc.    
Nombre del Presidente del Consejo de Facultad 
 
CC: Director de Carrera 
       Gestor de Integración Curricular y Seguimiento a Graduados. 

APROBADO 

APROBADO CON OBSERVACIONES 

NO APROBADO 

X 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

Evidencia del instrumento de recolección de datos de la encuesta a los docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 

 

 

ANEXO 10 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

Evidencia del instrumento de recolección de datos de la encuesta a los padres de familia. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Instrumento de recolección de datos de la entrevista a la autoridad 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Certificados de práctica docente 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 

ANEXO 13 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

Certificados de vinculación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

Certificados de vinculación 

 

 

ANEXO 14 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Tutorías de tesis 
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RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 

RESUMEN 

Se realizó el presente trabajo investigativo, con la finalidad de contribuir al conocimiento de las estrategias 

metodológicas, que permitan desarrollar las destrezas lingüísticas en estudiantes de segundo grado y, mediante las 

cuales, se fomentará un mejor aprendizaje significativo en cada clase. Considerando las falencias notorias que 

presentan los estudiantes, con respecto a la demostración de sus destrezas lingüísticas, se realizó una investigación de 

campo, en la cual se aplicó una metodología investigativa, además de la utilización de instrumentos y técnicas que 

permitieron determinar la inexistencia de una guía metodológica actualizada para el docente. Motivo por el cual, se 

plasma en la propuesta, varias estrategias metodológicas dinámicas e interactivas, que motivarán a los estudiantes a 

participar voluntariamente de las clases, lo cual, contribuirá a un mejor desempeño académico, el cual se verá reflejado 

en sus calificaciones y en la demostración del dominio de las destrezas adquiridas en el aula de clases. 

ASTRACT 

The present investigative work was carried out, in order to contribute to the knowledge of methodological strategies, 

that allow the development of language skills in second grade students and, through which, a better meaningful 

learning will be fostered in each class. Considering the notorious shortcomings that students present regarding the 

demonstration of their language skills, a field investigation was carried out, in which an investigative methodology 

was applied, in addition to the use of instruments and techniques that made it possible to, to determine the non-

existence of an updated methodological guide for teachers. Reason for which, is reflected in the proposal, various 

dynamic and interactive methodological strategies, that will motivate students to voluntarily participate in classes, 

which, will contribute to better academic performance, which will be reflected in their grades and in the 

demonstration of the mastery of the skills acquired in the classroom. 
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